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En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), en 
cada fin de ciclo académico se realiza un periodo de certificación. 

A través de la Coordinación de Certificación y Registro (CCR), la uni-
versidad puede dar cuenta precisa de estos procesos en cuanto a las 
cifras y tendencias de certificación, no certificación y avance de crédi-
tos de todos los estudiantes. 

Los registros para la certificación de cursos suman miles en cada 
ciclo académico; sólo en diciembre de 2013 fueron 26 mil 600, con 
la participación de poco más de 8,500 estudiantes, la mayoría de los 
cuales inscribe entre tres y cinco materias. La tendencia general es que 
de los estudiantes que se presentan a la certificación, alrededor del 70 
por ciento la obtiene. No obstante, un número relativamente constante 
de 5 mil inscripciones no se hace efectivo porque los estudiantes no 
se presentan.

Sabemos, por ejemplo, que en cada periodo de certificación interse-
mestral casi 300 estudiantes completan los créditos totales de sus planes 
de estudio, es decir, egresan de la universidad; también, que a partir de 
2011 el número promedio anual de titulados es 150 y que cada vez son 
más los estudiantes que cursan su carrera completa en los semestres 
establecidos, debido, entre otros factores, a la asignación de becas que 
otorga la institución desde 2007; sabemos, además, que a la fecha, más 
de 3 mil estudiantes han avanzado hasta cubrir entre el 70 y el 100 por 
ciento de sus créditos. Es claro que para estos procesos los estudiantes 
realizan exámenes, trabajos de indagación o investigación, presenta-
ciones, experimentos, ensayos y carpetas o portafolios, entre otros. Sin 
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embargo, aún es poco lo que la comunidad conoce de los auténticos 
procesos de aprendizaje de los que da cuenta la certificación. Tenemos 
información sobre cuánto se certifica, pero poco sabemos sobre cómo 
se certifica. Nuestro conocimiento es parcial, derivado de experiencias 
particulares de éxitos, vicisitudes y desencuentros. Sabemos del cons-
tante alejamiento del ideario expuesto en la Ley de la uacm, en cuanto 
a centrar la relación profesor-estudiante en el conocimiento en sí, sin 
mediarla por premios y castigos; de la propuesta, en sus inicios tan 
perturbadora para la comunidad académica, de no pensar en números 
que califiquen los aprendizajes sino hasta el final del ciclo académico; 
del propósito sustentado en la certeza de que el aprendizaje provoca 
emoción, placer y pasión en el sujeto que aprende. 

El siglo xx es prolífico en el conocimiento y la sistematización de 
estas ideas. Desde las etapas más tempranas del crecimiento de los 
seres humanos, «toda la morfogénesis del conocimiento tiene que ver 
con la experiencia del placer y […] el cerebro-mente está hecho para el 
gozo del pensar. Entonces, el placer constituye una condición esencial 
en una educación emergente y, asumir el placer como dinamizador 
del conocimiento marca, definitivamente, rumbos ignotos» (Assmann, 
2002). Todo conocimiento que hemos adquirido ha sido así, pese a 
que lo olvidemos. Tal es el ideal enunciado en la exposición de moti-
vos de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al 
proponer la separación de las dinámicas de aprendizaje y la asignación 
de calificaciones. 

Lo que en la uacm no es posible separar es la evaluación de los sa-
beres adquiridos y la certificación de conocimientos. Ambas actividades 
forman un continuo en espiral, tocándose y separándose en los distintos 
momentos de la interacción entre estudiantes y profesores. Los docentes 
que se han preocupado, en lo individual o colectivamente,  por diseñar 
instrumentos de certificación que reflejen lo que han aprendido los estu-
diantes en relación con lo estipulado en los programas, saben que entre 
evaluación y certificación de conocimientos hay una línea muy tenue. 
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Esta separación  es una construcción institucional que ha terminado por 
crear la falsa idea de que la certificación y la evaluación son actividades 
distintas, tal vez inducida por las exigencias normativas y de planeación 
académica. 

La propuesta de este libro es acercar de nuevo la evaluación y la 
certificación; acortar la brecha artificial creada entre ambas.

La tensión social que las instituciones educativas han generado es 
justamente el abandono de la idea del aprendizaje como proceso pla-
centero, debido probablemente a los requisitos normativos de obtener 
notas, diplomas y reconocimientos, por  la necesidad de oficializar la 
posesión de determinados saberes mediante documentos socialmente 
reconocidos, con valor legal. Esto crea una paradoja: las universidades 
son, por una parte, los espacios privilegiados del saber, la creación 
científica y la cultura, y en ciertas circunstancias, desnaturalizan la 
esencia misma del saber al imponer procedimientos tradicionales de 
calificación que confunden con el verdadero aprendizaje.

La experiencia de los académicos que diseñan instrumentos para 
que los estudiantes certifiquen sus saberes no ha producido una au-
tocrítica institucional sobre la forma en que se realiza la evaluación 
y la certificación. Aún no tenemos un conocimiento cabal sobre los 
esfuerzos para mejorar los criterios de evaluación de los aprendizajes. 
La tónica es la dispersión. A pesar de que en la uacm existen profesores 
que han reflexionado y sistematizado la experiencia de certificar los 
conocimientos de los estudiantes y que algunas de estas sistematiza-
ciones han sido expuestas en congresos de educación, sus ideas no 
han trascendido el ámbito de los grupos de trabajo y academias de la 
universidad.

La necesidad de revertir esta tendencia es la razón de esta  publi-
cación. Nos proponemos abrir el debate, dar cuenta de algunos de 
los elementos conocidos sobre cómo ocurre la certificación de cono-
cimientos en la uacm, exponer algunas opiniones de estudiantes y do-
centes y propiciar la búsqueda de ideas. El libro también se pensó 



12

Aideé TAssinAri AzuAgA

para poner a disposición de los estudiantes elementos que les permi-
tan hacer un juicio propio sobre la brecha entre el ideario del proyecto 
educativo de la uacm y la práctica real. Con este fin se expone en forma 
concisa la normativa sobre certificación. 

La autora del libro ha participado en diferentes espacios de la Uni-
versidad desde su fundación y actualmente es integrante de la ccR, 
centrando su atención en el desarrollo de nuestro proyecto educativo 
y la creación de condiciones que permitan hacerlo realidad.  Su interés 
en escribirlo surgió del deseo de contribuir a la revaloración de la cer-
tificación como proceso formativo, y a dar visibilidad a una parte de la 
memoria colectiva de la uacm. 

La idea que desarrolla es que la certificación de los saberes apren-
didos por los estudiantes no excluye los procesos formativos. Su tesis 
es que la realidad da cuenta de que ambos van de la mano, y que la 
línea tenue entre el aprendizaje de saberes y su demostración debe 
ser pensada y discutida por la comunidad académica de nuestra ins-
titución.

Sin prescribir soluciones, en este trabajo se describen los proce-
sos que ocurren en torno a la certificación, se realizan contrastes y 
se apuntan explicaciones preliminares y propuestas en el debate. La 
autora propone la imagen de la espiral ascendente para ilustrar la re-
lación entre evaluación de aprendizajes y certificación; aborda la con-
tradicción entre el ideario de nuestro proyecto educativo y la forma-
ción tradicionalista de profesores y estudiantes en el sistema educativo 
mexicano; y señala cómo las formas convencionales de hacer y pensar 
se trasminan en las prácticas educativas cotidianas. También da cuenta 
de uno de los temas más polémicos: el de la certificación colegiada, su 
situación y vigencia.

La parte i del libro sistematiza lo que los estudiantes deben saber 
sobre la certificación: su sentido académico y jurídico, su coherencia, 
lo que debe demostrarse en términos de aprendizaje y formación y su 
momento institucional. 
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La parte ii busca responder a la pregunta de si se entiende la certi-
ficación. Para ello recoge experiencias y propuestas y da cuenta de las 
opiniones de algunos estudiantes y lo que han reflexionado algunos 
profesores, se exponen aspectos que con frecuencia se desconocen y 
causan confusiones y  se enuncian los derechos y las responsabilidades 
de los estudiantes. 

La opinión de los profesores se refiere a su propia experiencia del 
trabajo colegiado y sus limitaciones, las contradicciones entre planes 
de estudio y sus programas, su impacto en el diseño de los instrumen-
tos para certificar y las buenas y malas prácticas de certificación. Sobre 
estas últimas debe decirse que se han dado casos —muy pocos— de 
ética endeble, relacionados en lo esencial con el uso de la certificación 
para formar pequeñas clientelas. 

En el libro se recuperan aportaciones del Coloquio de Certificación 
realizado en agosto de 2013, elaboradas por académicos que durante años 
han reflexionado sobre el tema. El coloquio congregó a una treintena de 
académicos y varios estudiantes de nuestra universidad que abordaron 
los diversos aspectos del proceso, presentando críticas y propuestas. De 
ellas, dos presentaron inquietudes reiteradas, buscando que sean pues-
tas a debate: la necesidad de pensar en la certificación no por materia y 
semestre, sino por ciclos o áreas temáticas, y la importancia de construir 
instrumentos adecuados para que el estudiante de cuenta de su «saber 
hacer», no sólo de operaciones restringidas o listados de temas.

La parte iii aborda la práctica de la certificación desde la perspecti-
va de los estudiantes: las dificultades que enfrentan y la posibilidad de 
que sea un ejercicio placentero. Comprende un apartado sobre imagi-
nar la certificación de forma distinta, como momento de demostración 
de saberes que puede ser satisfactorio. 

En la parte final se argumenta en torno a la necesidad de que los 
estudiantes se enriquezcan culturalmente, con una formación profe-
sional y académica sólida y diversificada. «La diversificación de los 
criterios de evaluación ampliaría las posibilidades de los estudiantes», 
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afirma la autora, y esto significa la búsqueda de certificaciones que los 
apoye en el saber hacer, los vincule con los fenómenos de su entorno 
y les aporte sentido a su vida. 

Por último, en anexos, el texto explica los diversos tipos de eva-
luación académica, y expone las normas vigentes que rigen la certi-
ficación.

Esperamos que este trabajo contribuya a que los procesos de apren-
dizaje de cada estudiante de la uacm dejen de ser meramente instructivos 
y recuperen la experiencia del gozo de aprender.

Aideé Tassinari Azuaga



Introducción
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Por el compromiso que entraña, la evaluación tiene un carácter ético 
inherente: su función es emitir tanto observaciones como juicios 

sobre los aprendizajes y sus procesos y, dado que refieren a las perso-
nas que los realizan, debe manifestarse en enunciados constructivos 
que favorezcan la formación de los estudiantes y la función educativa 
de la institución.

En este marco, y a contracorriente del papel que la evaluación jue-
ga en la gran mayoría de las instituciones educativas como mecanismo 
de selección, exclusión y restricción, la evaluación en la uacm debe 
estar al servicio de la permanencia y la formación de los estudiantes, 
aportándoles la información y los sustentos indispensables para que 
puedan aprovecharla y tomar decisiones racionales acerca de las accio-
nes y los apoyos que requieren para avanzar en sus estudios.

Lo anterior implica un compromiso de las academias con la cons-
trucción de consensos conceptuales y operativos en torno a los propósi-
tos formativos y de certificación de conocimientos, de tal modo que las 
evaluaciones efectivamente contribuyan a la realización del aprendizaje 
y sirvan para orientar la actividad académica de estudiantes y docentes.

Con este sentido, las evaluaciones deben adaptarse a finalidades 
específicas: de diagnóstico, formativa y para la certificación de cono-
cimientos.

El proyecto Educativo de la uacm
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Este libro surgió con la intención de recuperar la dimensión acadé-
mica de la certificación en la uacm.
Dirigido al conjunto de la comunidad academca y particularmente 

a los estudiantes, su propósito es contribuir a la reflexión sobre sus 
procesos y la apropiación de su sentido, derivado de los principios de 
nuestro proyecto educativo. Se busca que los estudiantes visualicen el 
lugar que la certificación ocupa en el conjunto de las acciones educa-
tivas involucradas en su formación, y a que tengan conocimiento del 
estado actual de su práctica a partir de observaciones y experiencias 
reportadas por diversos integrantes de la comunidad. 

Otra propuesta es estimular el deseo de los estudiantes por conocer 
y reflexionar sobre las connotaciones éticas, socioculturales, psicológi-
cas y pedagógicas de la certificación, y que conozcan algunos plantea-
mientos conceptuales y prácticos, críticos y propositivos que en los úl-
timos tiempos han enriquecido el debate sobre este tema crucial para 
el conjunto de las funciones educativas de la universidad.

De la lectura se desprende que el texto no pretende aportar un 
diagnóstico ni es resultado de una investigación específica y formal; su 
propósito es informar cómo, con qué fin y con qué sustentos se realiza 
la certificación en la uacm hoy en día. Para ello se presentan, como se 
ha mencionado, algunos debates, retos y disyuntivas suscitados por 
sus conceptualizaciones y su práctica, desde una diversidad  de pers-
pectivas, incluidas las de la ccR y de la autora.
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Antecedentes

La certificación en nuestra institución se formalizó en el texto de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expedi-

da en 20051. Una explicación del concepto y sus procesos se presentó 
en el cuaderno de apoyo académico El proyecto educativo de la uacm, 
que salió a la luz ese mismo año y del que se han producido dos ver-
siones para estudiantes; la más reciente, revisada, se distribuyó durante 
el ciclo 2013-12.

El tema de su sentido es tratado en la Exposición de Motivos de la 
Ley y en ambas versiones del cuaderno mencionado. La normatividad 
se detalla en la Norma 4, vigente desde el 30 de marzo de 20063, y en 
la Circular para Regular los Procesos y Procedimientos de Certificación 

1 Cabe señalar que la certificación formalmente separada de los procesos de aula, 
y la evaluación colegiada de las pruebas se practicaban desde el ciclo 2002-1, 
una vez que los estudiantes de la primera generación concluyeron el primer 
semestre del Ciclo Básico. 

2 La publicada durante la rectoría de Esther Orozco (mayo de 2010 a marzo de 
2012) contiene cambios que distorsionan el sentido del proyecto original. 

3 Norma 4: Acuerdo aprobado por el Consejo Asesor en marzo de 2006, por el 
cual «se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Or-
gánico de la [entonces] Universidad de la Ciudad de México».
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de noviembre de 20074. Los cambios a esta normatividad propuestos 
en la Iniciativa para modificar el Estatuto General Orgánico (eGo)5 no 
se presentan en este texto porque aún están en discusión. 

Los temas relativos al estatuto legal de la certificación, sus proce-
dimientos administrativos y su sentido también han sido tratados en 
artículos y ponencias presentadas por integrantes de la comunidad 
en diversos encuentros y en los congresos universitarios. 

El sentido de la certificación

Para comprender a fondo el significado que la certificación adquiere 
en la uacm en el marco de su Ley y sus principios, es necesario hablar 
del proyecto educativo del que emana, de qué es lo que la institución 
certifica en función de su finalidad jurídica, y de qué manera esa cer-
tificación tiene el potencial de aportar a una formación democrática, 
científica, humanística y con sentido social. 

A diferencia de los modelos educativos tradicionales que Paulo 
Freire agrupa en su concepto de educación bancaria, nuestro pro-
yecto se basa en las perspectivas de la educación como derecho, por 
lo cual abre oportunidades a sectores que difícilmente tienen acceso 
a la universidad; de la educación como construcción con sentido 
social; de la formación como proceso creciente de autonomía y res-
ponsabilidad, y del aprendizaje entendido en sentido constructivista, 
mediante el cual el aprendiz se apropia de conocimientos constru-
yendo significados. 

4 Circular para Regular los Procesos y Procedimientos de Certificación, expedida 
en noviembre de 2007 por la ccR, que recoge las reglas establecidas en la Ley de 
la Universidad y en la Norma 4. 

5 Iniciativa de Adiciones y Reforma al Estatuto General Orgánico en Materia de 
Estructura Académica y Administrativa de la uacm, emanada del II Congreso 
General Universitario,
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Esto significa que la concepción del estudiante en la uacm difiere 
ampliamente de la que sostiene la educación tradicional: en vez de 
considerarlo un receptáculo pasivo a ser llenado de información, lo 
comprende como sujeto activo que pone en juego sus conocimientos 
previos, sus valores y sus capacidades —afectivas, prácticas e intelec-
tuales—, para apropiarse de conocimientos y dotarlos de significado, 
de manera que pueda operar con ellos y aplicarlos. 

De ahí deriva la postura educativa del proyecto fundacional, que 
centra la formación en el estudiante y la enseñanza en el aprendizaje, 
buscando una educación en el saber, en la valoración del conocimien-
to y en el desarrollo de procesos de pensamiento capaces de análisis y 
de crítica, todo ello en el marco de una educación democrática, crítica 
y con sentido social. 

Estas connotaciones del proyecto, pedagógicas, filosóficas y éticas, 
son las que como ideario lo ubican en las antípodas de la educación 
tradicional, centrada en la acumulación de conocimientos y en la ca-
pacidad de reproducirlos tal cual. Y se dice «como ideario» porque 
al menos en algunos aspectos, su puesta en práctica difiere de sus 
principios. Este es un fenómeno reconocido que genera preocupación, 
debido posiblemente a las siguientes razones. 

¡ La influencia de la educación bancaria que persiste en nuestro sis-
tema educativo tradicional, también incide de manera importante 
en la uacm. Esto se explica, en parte, porque así ha sido la forma-
ción de la gran mayoría del cuerpo docente y, tal vez, por las como-
didades que ofrece: al docente le permite ceñir su enseñanza a un 
temario y evaluar de manera puramente objetivista, mientras que 
al estudiante le basta con machetear y retener lo que el profesor le 
enseña para reproducirlo en el examen. 

¡ Los requisitos de la Secretaría de Educación Pública (SeP) para el 
registro de planes curriculares, que conllevan la asignación de cré-
ditos y su determinación en cantidad específica para cada materia 
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y para el certificado de terminación de estudios; la necesidad de 
un trabajo colegiado para ampliar las posibilidades formativas del 
currículo, ideando cursos y proyectos equiparables en términos de 
créditos, así como los trámites requeridos para oficializar nuevos 
planes de estudio que ofrezcan la diversificación necesaria para 
que la flexibilidad en las rutas curriculares de los estudiantes sea 
realidad. 

¡ La influencia de las políticas neoliberales en la educación, que con 
su enfoque eficientista y en nombre del mayor beneficio al más 
bajo costo exigen resultados (titulaciones) inmediatos, lo cual lleva 
a las instituciones y a sus docentes a favorecer planes curriculares 
temáticos y lineales. 

Pese a estas dificultades, el proyecto tiene fuerza; existe una masa 
crítica de académicos y estudiantes que pugnan por divulgar y hacer 
comprender el valor ético y educativo de estos principios, que re-
flexionan sobre cómo hacerlos viables en la práctica y proponen vías 
para aplicarlos.

En suma, los principios del proyecto educativo son lo que dan 
sentido a la enseñanza y el aprendizaje en la universidad y, en conse-
cuencia, también a la certificación. No obstante, para que no queden 
en mero pronunciamiento, es necesario desplegarlos en medios o 
modalidades de aplicación, y esto exige que sean materia de estudio 
y que la reflexión sobre ellos incluya su confrontación con la práctica y 
con elementos del contexto en el que se realizan. Se trata justamente 
de lo que la comunidad universitaria constantemente busca atender 
en sus encuentros: el valor de los principios que animan al proyecto, 
a pesar de que en ocasiones se cuestione su legitimidad; también, de 
una inquietud que permea en muchos de los debates académicos, 
donde principalmente se discute la coherencia entre los valores que 
los principios enuncian, las formas en que se aplican y cómo podrían 
aplicarse mejor. De los resultados de estas discusiones y debates, de 



25

Lo que Los estudiantes necesitan saber

las posibilidades del cuerpo académico para coordinar perspectivas 
diversas e incluso divergentes en el marco de los valores que hasta 
ahora animan a la universidad, dependerá la posibilidad de que pue-
dan seguir constituyendo el referente y la guía que le dan sustento. 

Qué se certifica: la coherencia de la certificación

Tanto en la ley como en los planes y programas curriculares de la uacm6 
se habla del conocimiento como el objeto de certificación. Es en El pro-
yecto educativo de la uacm donde el concepto se amplía para abarcar la 
apropiación significativa de los contenidos declarativos —conocimien-
tos de información cultural y conceptual—, y el desarrollo de capaci-
dades cognitivas para operar con ellos y aplicarlos. Por eso preferimos 
hablar de saberes, entendiendo el término como integración del saber 
y el saber hacer que conjunta la capacidad de manejar conocimientos 
mediante el despliegue de procesos de pensamiento y las correspon-
dientes habilidades de operación cognitiva aplicables a la identifica-
ción, el análisis, la explicación, la experimentación, la búsqueda de 
soluciones, etc., de fenómenos y problemas que sea posible abordar 
desde el campo de conocimiento de que se trate. 

Por lo tanto, una de las dimensiones que da coherencia a la certi-
ficación en sentido jurídico y formativo es el qué se certifica, lo cual 
no se reduce a verificar la retención de conocimientos temáticos y de-

6 En este texto se utilizan indistintamente los términos «programa de estudios», 
«programa de curso» o simplemente «programa» para indicar un programa de 
materia o área de conocimientos; para nombrar el plan total de cursos que com-
ponen un ciclo, una licenciatura o un posgrado se emplean los términos «cu-
rrículo», «plan curricular» o «plan de estudios». Desde 1986, el dRae incluye el 
término currículo en el sentido de «planes de estudio»; de ahí deriva el uso de esa 
voz para nombrar al conjunto de planes y programas que ofrece una universidad 
y cuya validez se expresa en términos de créditos. 
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clarativos mediante su reproducción puntual o la elección de la «res-
puesta correcta», porque una certificación auténtica requiere incluir 
capacidades para integrar esos conocimientos y operar con ellos como 
saberes que se demuestran en su aplicación.

Otros aspectos que inciden en esta coherencia y potencian el do-
ble sentido de la certificación son el para qué y el cómo se certifica. Se 
trata de tres aspectos que interactúan en relación con lo curricular a 
certificar —programas del curso, de áreas de conocimiento o de ci-
clo—, en el marco de los planes de estudio de licenciatura, posgrado 
o diplomados. Interactúan también con los procesos formativos y con 
el principio de colegialidad: el qué, referido a las parcelas de saberes 
que se certifican; el para qué, a la finalidad de certificar esos saberes, 
y el cómo, a las modalidades de demostración, al tiempo disponible 
para ello y el momento de presentarlas, a quién evalúa y califica y a los 
productos de los evaluadores. 

La relación de la certificación con lo curricular es la más atendi-
da. El qué, el para qué y ciertas facetas del cómo7 se desprenden de 
los propósitos y criterios de evaluación establecidos en el programa, 
además de que los dos primeros elementos se relacionan con el valor 
de los saberes que se certifican a la luz del perfil de egreso del plan 
curricular y de su finalidad académica y jurídica.

En cambio, la relación de estos elementos con los procesos forma-
tivos con frecuencia se ignora, pese a que es inextricable. Pareciera que 
el carácter legal de la certificación, sus aspectos administrativos y su 
realización en tiempos y espacios separados de la rutina escolar indu-
cen a olvidar que la formación que el estudiante realiza por su propio 
esfuerzo y en interacción con sus pares y docentes, es justamente lo 
que hace posible la certificación. 

En la uacm la colegialidad da sustento a estas relaciones de la cer-
tificación con lo curricular y con los procesos formativos. Al menos 

7 Concretamente, en cuanto a los criterios aplicados por el evaluador.
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en principio, como reflexión y toma de acuerdos colectivos sobre las 
acciones educativas, el trabajo colegiado atiende al qué, al para qué y 
al cómo se certifica. En la colegialidad, el diálogo sobre experiencias 
prácticas y consideraciones teóricas es  la vía para tomar decisiones 
sobre los saberes centrales, las maneras de abordarlos, la definición 
de criterios de evaluación y sus adecuaciones. Esto también aplica a 
la mayor parte de las facetas del cómo: a) las modalidades —instru-
mentos o pruebas a aplicar— que idealmente ofrecerán una diversi-
dad adecuada para que los estudiantes demuestren sus saberes, sin 
establecer alguna como única vía; b) los tiempos para elaborarlas, ya 
sea a lo largo del semestre, como en el caso del producto o trabajo 
de certificación, o después de finalizar el curso, como en el caso 
del examen; c) quién evalúa y califica, determinado por un comité de 
certificación; y d) los productos de los evaluadores: observaciones for-
mativas, calificaciones oficiales e insumos para el mejoramiento de 
planes, programas y procesos educativos. Sobre esto hay prácticas 
distintas, asociadas a las formas en que los académicos interpretan 
el mandato de colegialidad en la certificación y resuelven sus dife-
rencias. Otra faceta del cómo, el momento de la certificación, res-
ponde al principio de flexibilidad en los ritmos de estudio, que el 
proyecto ofrece para favorecer el compromiso de los estudiantes y su 
permanencia. Con ello se hace posible la certificación al finalizar el 
curso —momento idóneo para quienes tienen esa posibilidad—, o 
en algún otro periodo cuando el estudiante se sienta preparado, pues 
tiene oportunidad de posponerla e intentarla cuantas veces lo desee. 
Esto depende principalmente del compromiso del estudiante y de 
las condiciones en las que estudia, se asocia a las asesorías y tutorías 
y no es ajeno a la reflexión colegiada acerca de cómo apoyar al estu-
diante para que supere sus dificultades.

Las definiciones que supone integrar con coherencia estos aspec-
tos en los planteamientos conceptuales y en las tareas colegiadas de 
reflexión y toma de decisiones sobre la certificación muestran que se 



María ElEna HopE

28

trata de un proceso complejo y controversial. Particularmente si se pien-
sa que, a pesar de que los modelos educativos centrados en el apren-
dizaje surgieron hace ya casi un siglo, y que la colegialidad es una 
premisa de la actividad académica y eje de su democracia, la ausencia 
de una formación crítica, la persistencia de la educación bancaria y el 
eficientismo neoliberal imperante dan lugar a una especie de inercia 
hacia la «fabricación en serie de aprobados y titulados», sin que im-
porte demasiado lo que hayan aprendido. 

La certificación como procedimiento jurídico

De acuerdo con la explicación que se presenta en El proyecto educativo 
de la UACM, la certificación es un procedimiento que culmina en un 
aval oficial, y comprende las acciones de carácter académico y admi-
nistrativo que los participantes realizan con este fin. Por un lado, la 
inscripción que hacen los estudiantes para participar en la certifica-
ción, y los registros que hacen los profesores de dicha inscripción, 
de asistencia a la certificación y de la lista de resultados. Por otro, las 
presentaciones que hacen los estudiantes de los saberes a certificar, la 
evaluación de las pruebas que hacen los profesores y, de ser ésta posi-
tiva, la certificación que emite la universidad, es decir, el aval o fe de 
que el estudiante ha demostrado los saberes que el certificado ampara. 

El procedimiento tiene un efecto jurídico. La certificación de cada 
curso y cada ciclo aporta créditos requeridos en un plan curricular; 
el certificado de terminación de estudios da constancia de que se ha 
obtenido la totalidad de esos créditos, y el título o grado académico 
avala que el estudiante ha demostrado sus capacidades teóricas y prác-
ticas para integrar los diversos saberes comprendidos en su plan de 
estudios. 
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La certificación como demostración de aprendizaje
y formación

En este apartado se subraya, para mayor claridad, la diferencia funda-
mental entre la evaluación para certificación y las evaluaciones forma-
tivas de diagnóstico y de proceso. 

La evaluación diagnóstica se realiza idealmente al inicio del curso 
para entender los conocimientos previos con que cuentan los estudian-
tes, sus creencias, concepciones y habilidades cognitivas que actúan 
como horizonte de comprensión donde inicialmente acomodan los 
nuevos conocimientos, por lo general sin entenderlos plenamente. Son 
aproximaciones o ideas erróneas que estudiantes y maestros deben con-
siderar para poder reelaborarlas y mejorarlas en el proceso formativo. 

La evaluación del proceso también es formativa, pues analiza todo 
el trabajo que el estudiante realiza para comprender y apropiarse de 
las habilidades que le hacen posible operar con sus nuevos conoci-
mientos, y produce información que permite mejorar las prácticas de 
enseñanza y de aprendizaje, los programas de estudio e incluso las 
formas de evaluar. 

La evaluación para certificación, en cambio, se hace de los resul-
tados de los saberes que el estudiante ha hecho suyos a lo largo del 
proceso, los cuales busca demostrar para efectos legales8.

No obstante, lo que aquí se sostiene es que a la par de su carácter 
legal, la certificación tiene un profundo sentido educativo en tanto se 
sustenta en los aprendizajes que el estudiante ha obtenido en el curso 
de sus estudios en el aula y fuera de ella, los conocimientos que ha 
comprendido y las capacidades que ha desarrollado para operar con 
ellos y aplicarlos, en suma, sus saberes. 

8 Para no perder de vista esta diferencia, cabe señalar que en este texto se usa 
repetidamente el término «evaluación» referido a la que se realiza con fines de 
certificación, salvo cuando se especifique que es formativa o diagnóstica. 
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Todos los componentes de los procesos de formación: la disposi-
ción, el esfuerzo, la disciplina y el trabajo que despliega el estudiante, 
sus acciones para superar dificultades, las decisiones que muchas ve-
ces toma de privilegiar actividades que lo acerquen a sus metas sobre 
otras que le resulten más atractivas, sus avances progresivos, el hecho 
de presentarse a la certificación y su atención a las observaciones y 
recomendaciones que recibe en actas cualitativas elaboradas por sus 
evaluadores, contribuyen al desarrollo de su ser personal y confieren 
a la certificación un sentido formativo, independientemente del peso 
que se dé a su carácter legal. 

De mayor importancia en este sentido formativo es el acto —aparen-
temente sencillo— de presentarse «a certificar». Ya sea que el estudiante 
deba entregar un trabajo, un portafolio, un producto previamente ela-
borado o resolver un examen en un momento determinado, se supone 
que llega preparado, que se presenta porque está seguro de sus saberes 
y de poder demostrarlos. Sin embargo, por experiencia se sabe que no 
siempre es así. Aunque muchos estudiantes lo logran casi cada vez que 
lo intentan, lo contrario es la realidad frecuente para muchísimos más. 
En esto influye seguramente la ansiedad que conlleva exponerse ante 
evaluadores y el hecho de no estar suficientemente preparados por no 
haber tenido la dedicación para corregir o terminar sus trabajos o estu-
diar para el examen. Y es probable que los estudiantes lo vivan como 
íntimo reconocimiento o al menos como una sensación vaga de que 
difícilmente lograrán demostrar los conocimientos requeridos. 

Por eso es tan importante su comprensión de que la certificación 
no es posible sin un proceso personal en el cual estudian, discu-
ten, exponen, ponen a prueba, verifican sus comprensiones, trabajan 
para corregirlas y las mejoran progresivamente, las aplican, inter-
cambian ideas con sus profesores y sus pares y se apoyan en ase-
sorías. Incluso quienes estudian de forma no presencial necesitan 
realizar este trabajo, mantener un diálogo constante con sus objetos 
de estudio y sus asesores, verificar, corregir y aplicar lo aprendido, 
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comprender que el proceso de apropiación de saberes es fundamento 
de la certificación. 

Otro factor apenas nombrado que también incide en el sentido 
formativo de la certificación es el acto mismo de demostrar conoci-
mientos. Pocas veces se reflexiona en que presentarse a hacerlo signi-
fica exponerse al juicio de otros, lo cual frecuentemente significa para 
el estudiante correr el riesgo de que sus evaluadores lo «reprueben», 
no sólo en cuanto a sus conocimientos, sino en lo que concierne a su 
persona. Cuando esto se soslaya, los sentimientos que se generan son 
descalificados como reacciones sin importancia; con ello, el estudiante 
pierde la oportunidad de aprender a manejarlos en su beneficio y el 
profesor no podrá comprender que ponerse a prueba tiene el potencial 
de transformar el riesgo de tal manera que el estudiante lo experimen-
te como la parte de su vida que, como un espejo, le devuelve un mejor 
conocimiento de sí, de sus formas de estudiar y sus aprendizajes, de 
sus motivaciones y su voluntad, de su autonomía y su responsabilidad. 
Desconocer lo anterior diluye las posibilidades del estudiante de reco-
nocer que el tránsito por el riesgo lo fortalece: le aporta la lógica de la 
diferenciación, la capacidad de distinguir las simples opiniones de las 
observaciones constructivas, en suma, de atender a lo que le beneficia. 

Si en el curso de los procesos formativos no se consideran los es-
fuerzos, estados de ánimo y sentimientos de los estudiantes frente a 
la certificación, su potencial se puede perder. Por eso es importante 
que estudiantes y profesores trabajen con esta idea en mente, para que 
reconozcan que presentarse a certificar con todo y ansiedad, dudas 
y temores, contribuye a la formación y tiene tanto valor como en el 
aprendizaje lo tiene el error, como experiencia que concientiza y hace 
crecer, y como nuevo punto de partida para que la preocupación se 
vaya diluyendo, de modo que va dejando lugar a la construcción coti-
diana de mejores comprensiones. 

Puede afirmarse que en la medida en que la comunidad académica 
haga suyo este doble sentido formativo —en saberes y en desarrollo 
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del ser del estudiante—, el potencial de la certificación podrá ser me-
jor percibido. Los efectos de este enfoque podrían ayudar a disminuir 
la aversión por los procedimientos administrativos y a reconocer que 
son necesarios para legitimar la formación y dotarla del respaldo jurí-
dico que requiere. 

En suma, para que la formación y el conocimiento sean valorados 
tanto o más que las calificaciones, es indispensable reivindicar el he-
cho de que todo certificado está sustentado en saberes y que esos sa-
beres se construyen sobre los esfuerzos y los desvelos, el compromiso 
y la dedicación. Más allá de los trámites que la certificación requiere, 
su separación de los procesos de construcción de saberes está en los 
momentos y los espacios donde se realizan. Ambos procesos tienen 
valor y consecuencias educativas, aunque sólo uno de ellos tenga san-
ción legal.

 

La certificación en el conjunto de las acciones educativas 

Como quedó esbozado en los dos puntos anteriores, este tema está 
presente en prácticamente todos los planteamientos y reflexiones sobre 
el sentido, los procesos y la práctica de certificar. No obstante, vale la 
pena detenerse brevemente para visualizar el lugar que la certificación 
ocupa y sus relaciones con los demás factores del proceso educativo.

Las acciones educativas comprenden: a) el plan curricular, los pro-
gramas de estudio y la ruta curricular elegida por el estudiante; b) los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir, la práctica didáctica 
del profesor y las acciones que el estudiante lleva a cabo para aprender 
—en aula y fuera de ella— a través de lecturas, discusiones, deba-
tes, prácticas, estudio y elaboración de trabajos con apoyo docente 
y por cuenta propia; c) la constatación de lo que se sabe de antema-
no mediante evaluaciones diagnósticas, la verificación de las nuevas 
comprensiones, las reflexiones sobre los procesos de aprender y las 
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evaluaciones formativas; d) las asesorías sobre los objetos de estudio 
y las tutorías sobre los hábitos y las estrategias de aprendizaje; e) los 
insumos de la certificación y sus procesos, y las actas de evaluación 
cualitativa con observaciones que estudiante y profesor necesitan para 
mejorarlos. 

No se trata de una secuencia lineal, más bien podemos imaginar es-
tas acciones como una trama en la que cada elemento se entrecruza con 
los demás: el plan curricular con el perfil del egresado al que tiende la 
formación; los programas de estudio que lo componen con los criterios 
de evaluación que dan sustento a la certificación, las diversas unidades de 
aprendizaje sobre las cuales el estudiante realiza sus procesos; la ense-
ñanza y el aprendizaje y sus protagonistas: el docente como conductor 
del trabajo en aula y como asesor, y el estudiante como aprendiz en 
vías de formación. Como ya se mencionó, estos elementos idealmente 
inician con evaluaciones diagnósticas; prosiguen abarcando todas las 
acciones de enseñanza y aprendizaje en las que interactúan el docente y 
los estudiantes, el estudiante individual con su profesor y sus pares, y el 
grupo y cada uno de sus integrantes con sus objetos de estudio y con 
el entorno social donde el conocimiento de la materia sería aplicable. 

Independientemente de que estas interacciones se realicen en cla-
ses —sesiones colectivas en aula y otros espacios de prácticas, visitas y 
estudio por cuenta propia—, o en espacios indeterminados de estudio 
independiente con apoyo del asesor, todo ello requiere diálogos y dis-
cusiones, lecturas, preguntas, búsquedas, explicaciones, exposiciones, 
ejercicios, prácticas, elaboración de trabajos, asesorías y evaluaciones 
formativas discutidas y comprendidas que permitan mejorar las com-
prensiones y contribuyan a la posesión de saberes y así a las posibilida-
des de certificación. En su realización, no obstante, intervienen muchos 
otros factores, como se verá a continuación.

Considerando que los procesos de aprendizaje culminan hasta cier-
to punto con la certificación y que las diversas evaluaciones formativas 
nutren las posibilidades de lograrla, podemos ahora recurrir a otra 
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imagen, la de una espiral ascendente, como conjunto de círculos con-
tinuos que se abren sucesivamente al siguiente. Si consideramos, por 
ejemplo, que los contenidos de un curso y su aprendizaje se prolon-
gan ampliándose y profundizándose en niveles de mayor complejidad, 
podemos darnos cuenta de que estos niveles no terminan, los define 
la apertura y el hecho de que constituyen, uno tras otro, las bases y 
andamiajes de los que les siguen. La imagen muestra a la certificación 
como cúspide que representa puntos de culminación legal y que, no 
obstante, como parte de los procesos formativos, queda abierta a la 
experiencia de nuevos aprendizajes.

Sin embargo, el proceso no sigue una trayectoria siempre ascen-
dente, no responde a la espiral ideal que en su ascenso nunca se de-
tiene. Reconocerlo lleva a visualizar los procesos formativos en su di-
versidad, desde sus rezagos, tropiezos, pausas e interrupciones que, 
reconocidos y bien manejados, llevan a indagar en dudas, a buscar 
rectificaciones, a aproximarse a nuevas comprensiones. En ambos 
casos la espiral se desarrolla en círculos que no son iguales entre sí, 
ni siquiera cuando pasan por el mismo punto, sea porque se han des-
plazado de costado o porque alcanzan un nuevo nivel. Las cúspides, 
por tanto, representan nuevos puntos de partida que nunca inician 
en el mismo lugar y siempre son distintos, aunque todos confluyen en la 
apropiación de saberes, su puesta a prueba y su demostración. 

La imagen de la espiral es apta como marco de construcción de 
sentido. Comprende las acciones que el estudiante realiza con apoyo 
docente o por su cuenta y su exposición de lo aprendido oralmente, 
por escrito y mediante intervenciones prácticas. Cada tanto sus efectos 
se hacen evidentes; las reflexiones, trabajos escritos, prácticas, exposi-
ciones comentadas, evaluaciones formativas y el análisis de resultados 
son los indicadores de los procesos que contribuyen al aprendizaje o 
lo obstaculizan, que orientan para seguir avanzando y fortalecen las 
bases que conducen a la constatación institucional de un proceso de 
aprendizaje y formación, es decir, a la certificación.
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En esta imagen, la certificación se ubica al final de un conjunto 
de aprendizajes en los que intervienen los valores, la voluntad, las 
actitudes y  los esfuerzos del estudiante. No obstante, cabe insistir 
en que todo el conjunto de esfuerzos, sentimientos y motivaciones, 
elaboraciones, verificaciones informales, evaluaciones formativas, co-
rrecciones y reorientaciones que ocurren como parte del aprendizaje 
están presentes en el proceso para demostrarlo, pero en sí mismos 
no constituyen la demostración. La imagen también confirma que los 
fines jurídicos y los procedimientos administrativos para oficializar 
esas demostraciones están inextricablemente ligados a los procesos de 
formación, puesto que las acciones, actitudes y comprensiones que 
conllevan son las mismas que culminan en saberes logrados y por 
tanto certificables. Como lo expresa una estudiante: [la certificación] 
«enseña que la tranquilidad te la da el conocimiento, […] lo puedes 
demostrar porque ya lo tienes». 
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A partir de la información que estudiantes y profesores han propor-
cionado de su experiencia sobre cómo conciben, practican y viven 

la certificación, abordaremos a continuación algunos planteamientos 
que ilustran sus aportes formativos, sus obstáculos y sus dificultades 
a fin de conocer mejor las condiciones de su aplicación en la uacm. 
Esperamos contribuir así a que la problemática de la certificación sea 
considerada en su complejidad, de manera que las reflexiones y la bús-
queda de soluciones den paso a la diversidad de posturas y al trabajo 
propositivo. 

Opiniones de los estudiantes

De una revisión de las respuestas de estudiantes a una encuesta sobre 
certificación realizada en 2011 (cuyos resultados no fueron sistema-
tizados), puede decirse que, en general, un número considerable de 
ellos tiene una opinión positiva acerca de su función y la manera de reali-
zarla en la uacm. Esto no debe sorprender si se considera que, de acuerdo 
con los datos registrados en la ccR del periodo que abarca los ciclos 
2011-II a 2013-II, el promedio de certificaciones por semestre osciló 
entre 65.5 y 70.4 por ciento.1 No obstante, en las 100 encuestas re-
visadas, elegidas al azar entre las más de 500 reunidas por el área de 

1 Los promedios por ciclo fueron: 2011-II: 65.52%; 2012-I: 66.15%; 2012-
II:70.40%; 2013-I: 69.71%; 2013-II: 69.49%.
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Vinculación de esta coordinación, también se presentan ideas críticas 
y opiniones negativas. 

A continuación se presenta una selección representativa de esos re-
sultados, organizados por tema y antecedidos por un breve comentario:

aSPectoS GeneRaleS 

Fue importante encontrar que, en general, los estudiantes aprecian el 
objetivo y la forma de realización de la certificación en la UACM. La 
mayoría de las respuestas sobre este punto fueron positivas:

[La certificación] «confirma lo que he aprendido, me ayuda a reforzarlo». 
«Me da certeza de lo que conozco». «Me ayuda a manejar cierto nivel 
de análisis, a investigar, a pensar críticamente, a ser autodidacta». «En-
seña que la tranquilidad te la da el conocimiento, es sólo un momento, 
pero lo demuestras porque ya lo tienes». «Ofrece más opciones y eso es 
bueno para nosotros los estudiantes». «Es más rigurosa y exigente, pero 
me beneficia porque tengo que estudiar más». «Beneficia porque de sus 
resultados comprendemos las virtudes y defectos de nuestro aprendiza-
je». «Me ha ayudado a aprender a articular mis ideas». «Me ha ayudado 
a dedicarme a investigar». «Ayuda a esforzarte y estudiar mejor». «Bene-
ficia que la calificación sea resultado de los conocimientos obtenidos». 
«Ayuda que, además de dar calificación cuantitativa, te da sugerencias 
para avanzar, y la forma de hacerlo fomenta la participación activa en 
aprender los conocimientos». «Me ha ayudado a un desempeño más 
digno como ser humano.» «Me ha ayudado a aprender a investigar y 
analizar». «Saber que voy a certificar me ayuda a estudiar a lo largo del 
semestre». «La certificación es lo mismo que el examen o el trabajo final 
de otras escuelas, solo que aquí tiene la ventaja de que dan una evalua-
ción cualitativa».
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Hubo también respuestas críticas o negativas; las primeras, con fre-
cuencia,  como acotación de una opinión positiva. 

«Me perjudica tener que hacer un examen o trabajo final para certificar 
porque yo sí asisto y hago las tareas». «Las pruebas de certificación son 
muy difíciles». «La certificación genera estrés… es muy rígida, no te deja 
pasar». «(…) al hacer los trabajos aprendo a redactar, pero las certifica-
ciones son muy estrictas, es muy difícil certificar». «(…) No me inscribo 
a certificar porque sé que no voy a pasar». 

oRGanización y flexibilidad

En gran parte de los cuestionarios revisados se constata el aprecio de 
los estudiantes por cuestiones de organización que perciben como 
ventajas, sobre todo la programación de periodos inter-semestrales, y 
que se permita intentar la certificación de una misma materia las veces 
necesarias hasta lograrla. 

«Poder presentarse a certificación sin tener que asistir a clases nos permi-
te trabajar». «Es ventaja porque te permite ir acreditando a tu ritmo». «Te 
hace responsable, me ha permitido recuperar tiempo que en otra institu-
ción no habría podido». «Me gusta que no tengo que detenerme por una 
materia, puedo continuar y ya en algún momento regresar a certificar la 
que estaba rezagada». «La ventaja es que te permite recursar o presentar-
te a certificar en el inter-semestral y avanzar en tus tiempos». «La forma 
como se hace fomenta el autoestudio, el apoyo de las asesorías, la inves-
tigación de temáticas para mejor aprovechamiento académico». «Me da 
la ventaja de que me fomenta un trabajo de reforzamiento autónomo con 
apoyo docente». «Te ayuda a prever tus tiempos». «Ha sido muy útil 
poder certificar en inter-semestrales».
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Sin embargo, no todos coinciden; cerca de 25 estudiantes encuentran 
desventajas en la flexibilidad, que para algunos es contraproducente. 

«A mí me ha causado estancamiento porque no puedo certificar». «Es 
la mayor desventaja porque te deja atrasarte». «Cada semestre te atrasas 
más porque hay que recursar la materia». «Te vas atrasando porque cada 
semestre quedas a deber al menos una o dos».

Algunos encuentran problemas adicionales de organización. 

«Las desventajas son de programación, como cuando eliminan materias 
para certificar en un periodo.» «Me ha perjudicado cuando quitaron los 
intra-semestrales». «Es desventajoso que sólo haya un período en el se-
mestre». 

aceRca de laS modalidadeS que Se emPlean 

En sus respuestas sobre este tema, la mayoría de los estudiantes se re-
fieren a sólo dos instrumentos mediante los cuales presentan pruebas 
de sus saberes: examen y trabajo o proyecto. Sus preferencias se incli-
nan claramente por este último.

«Lo importante es que sean trabajos de investigación o análisis». «El tra-
bajo final es lo mejor porque lo puedes ir revisando con el profesor». «El 
profesor te va asesorando y vas corrigiendo errores». «Puedes entregar 
un producto muy trabajado». «Ahí se ve lo que aprendiste en el semestre 
y también tu resultado final», «Ahí está todo lo que aprendes y entonces 
las calificación es justa». «La mejor modalidad para certificar es un tra-
bajo en el que vas trabajando en el semestre, porque puedes corregir de 
lo que entiendes cuando lo asesora el profesor». 
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En concordancia con lo anterior, más de 30 estudiantes expresan su 
desacuerdo con la modalidad de examen. 

«A veces ni siquiera se entiende la pregunta». «Me ha pasado que las opcio-
nes que ponen todas tienen sentido y pues, quién sabe cuál quiere el maes-
tro». «Necesitas acordarte de las cosas como las dijo el profesor». «Te pre-
guntan de todo el temario cuando ni lo vimos todo». «Nos perjudica que 
las certificaciones busquen abarcar todos los temas del curso cuando no se 
alcanza a estudiarlos todos…». «Otra desventaja es que los exámenes abar-
can muchos contenidos que no aprendemos y así nos vamos atrasando».

aceRca de quieneS califican laS PRuebaS de ceRtificación

La revisión de este punto reveló que un número importante de estu-
diantes considera desventajosa la evaluación por uno o varios docen-
tes que no hayan sido sus profesores de grupo. 

«Es desventaja que te califiquen otros profesores que ni saben lo que viste». 
«Los profesores de otros grupos no tienen la misma objetividad a la hora de 
calificar porque no te conocen». «Pienso que no conviene ser calificado por 
otros profesores que tienen diferente forma de pensar». «Perjudica mucho 
que nos califiquen profesores que no saben del tema o cómo fue tu curso». 
«Me perjudica que me califiquen maestros que no imparten la materia o 
que tienen otra forma de ver las cosas». «Perjudica que cada maestro pon-
ga su modalidad de certificación». «Las desventajas son definitivamente la 
problemática de los distintos maestros y sus formas de evaluar».

En unas pocas respuestas se reconocen beneficios de la evaluación 
colegiada. 

«Es bueno certificar ante otros maestros especializados porque son varios 
los que te califican y te consideran bien preparado». 
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¿Se comprende la certificación?

De los comentarios anteriores podemos deducir que la certificación no 
se comprende del todo. Muchos estudiantes la entienden con claridad 
y sus respuestas apuntan a acciones para propiciar una participación 
activa del estudiantado en los procesos de aprendizaje y orientar sus ac-
titudes frente a la certificación. No obstante, las opiniones críticas o 
negativas, además de mostrar lo que los estudiantes no comprenden, 
apuntan a lo que observan e intuyen y constituyen aportaciones muy 
valiosas sobre el trabajo de certificación. 

De las opiniones positivas, gran parte muestra la comprensión de 
que la certificación se basa en la demostración de los conocimientos 
requeridos y de que su apropiación está atravesada por las acciones y 
actitudes de los propios estudiantes, en las que intervienen, en gran 
medida, la búsqueda y aprovechamiento de apoyos del profesor que 
los asesora. Su preferencia por las formas de certificación que requie-
ren trabajos de investigación y análisis, los cuales pueden ir corrigien-
do y mejorando a lo largo del semestre, revela que entienden el valor de 
su actividad indagatoria para el aprendizaje y la aplicación práctica 
de sus conocimientos. 

Su aprecio de la flexibilidad que les permite presentarse a certificar 
cuantas veces sea necesario y en distintos periodos, puede interpretarse 
como atributo de su identidad de estudiantes que se han apropiado de 
la capacidad de organizar sus propias vidas, empleando la flexibilidad 
en su beneficio. Por último, su reconocimiento del efecto formativo de 
este tipo de evaluación y del papel que en ella juegan las asesorías del 
profesor, así como las actas cualitativas de los evaluadores, muestran 
una buena comprensión de lo que significa ser estudiante y de lo que 
su formación involucra.

Lo que subyace a estas respuestas es un gran aporte en tanto que 
se refiere a derechos y responsabilidades de los estudiantes. Hablan 
de su derecho a recibir asesorías del profesor y de la responsabili-
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dad sobre las propias acciones y decisiones, respecto al trabajo que 
realizan y su capacidad de considerarlo como tarea en proceso, y en 
cuanto a las actitudes que les permiten buscar y aprovechar los apoyos 
necesarios. 

En lo que concierne a muchas opiniones negativas, aunque algu-
nas parecen revelar poca comprensión del sentido de la certificación 
y del propio papel en los procesos formativos, lo que destaca es una 
cierta percepción de que muchos procesos de certificación carecen de 
coherencia. Sin ignorar que esas dificultades de comprensión se deben 
hasta cierto punto a la impreparación de los propios estudiantes, los 
diversos problemas que inciden en las posibilidades de certificación 
pueden resumirse en la falta de certeza en muchos procesos y poca 
claridad sobre los instrumentos, los criterios y los indicadores que en 
ellos se aplican.

A continuación se comentan temas abordados en estas respuestas, 
que permiten suponer intuiciones de los estudiantes sobre los proble-
mas que pesan en el proceso de certificación y algunos que revelan la 
necesidad de un mayor trabajo formativo. 

Acerca del sentido, las características y la función de la certificación, 
de las opiniones expresadas se destacan tres.

¡ La que plantea que hacer un examen o trabajo final es perjudicial, 
pues para certificar debería bastar asistir a clases y entregar tareas. 
Este parecer apunta a la necesidad de trabajar con los estudiantes 
sobre la diferencia entre acciones de participación formal y actitu-
des en acto —como asistencia o entrega de trabajos, esfuerzo y vo-
luntad— y saberes demostrados que son materia de certificación. 

¡ La que califica al proceso de certificación como rígido, estricto 
y extremadamente difícil. Según esta opinión, el proceso mismo 
obstruye la certificación. Esto puede interpretarse como un ar-



María ElEna HopE

46

gumento defensivo que desplaza la responsabilidad propia para 
atribuirla a otra causa. Sin embargo, acaso exprese la intuición de 
problemas diversos en el instrumento. Ejemplos: cuando indaga 
lo que no ha sido objeto de estudio, cuando obliga al estudiante a 
optar entre enunciados equivalentes o cuando evalúa sin indica-
dores claros y sistemáticos, como suele suceder con el instrumen-
to portafolio. O problemas en el proceso, por ejemplo, cuando el 
docente ha eludido trabajar con los estudiantes la relación entre 
sus objetos de estudio y los criterios e indicadores que se aplicarán 
en la certificación, o ha omitido atraerlos a asesorías para ayudar-
los a superar dificultades. 

¡ La que sostiene que «si sólo vale la certificación, todo el esfuerzo 
hecho de asistir y trabajar no vale para nada en la carrera». Esta 
opinión, igual que la anterior, refleja desinformación, en este caso 
sobre los elementos indispensables del proceso —como disposi-
ción o interés, participación e interacción—, que no se certifican 
porque en sí mismos no demuestran saberes certificables. También 
indica la necesidad de trabajo docente sobre cómo estos elementos 
subyacen a la certificación porque son justamente los que permiten 
desarrollar saberes y la capacidad de demostrarlos.

Sobre la flexibilidad en la certificación, la mayoría de las opiniones ne-
gativas también expresan la necesidad de una formación más profunda 
en lo que significan la autonomía y la responsabilidad. 

¡ La opinión que sostiene: «la flexibilidad hace que me atrase», ilus-
tra la ausencia de una formación que contribuya a que los estu-
diantes comprendan que no tomar decisiones propias es en sí una 
decisión, de la cual son responsables, y que son ellos quienes deben 
decidir si se comprometen a aprender para presentar sus saberes a 
certificación. En este sentido, es importante ayudarlos a concebir 
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la flexibilidad como derecho a seguir ritmos de estudio acordes 
con sus posibilidades, y a entender que la negación de este derecho 
llevaría a imponer la obligación de presentarse a certificación sólo 
en uno o en un número limitado de momentos preestablecidos, lo 
que contravendría el sentido social del proyecto educativo del cual 
se benefician.

Esta comprensión supondría una nueva conciencia de las consecuen-
cias de las acciones propias; ayudaría a los estudiantes a entender que 
no presentarse a la certificación de una o más materias al final de uno o 
varios semestres se traducirá en retraso. Si esas decisiones responden a 
necesidades y obligaciones extraescolares, lo importante es que sepan 
aprovechar la oportunidad de hacerlo en cuanto puedan prepararse y 
por decisión propia. Entenderían también que cuando su decisión de 
postergar se debe a la inercia de la laxitud o al desinterés por estudiar, 
los resultados generan desánimo y frustración y erosionan su autocon-
fianza y potencial de aprender. 

Por esto es tan importante que los profesores trabajen con sus es-
tudiantes la única obligación que la ley de la universidad les impone, 
la de no desperdiciar los recursos que les ofrece, lo cual contribuiría a 
que asuman una obligación aún más esencial, la de la responsabilidad 
consigo mismos, frente a su desarrollo como personas, su formación y 
sus metas académicas. 

Acerca de la evaluación por uno o más docentes distintos al profesor 
del grupo. 

¡ Las numerosas opiniones contrarias a que se designen evalua-
dores ajenos al grupo revelan la creencia de que la evaluación 
no puede ser justa, a menos que sea practicada por el propio 
profesor. Esta impresión puede ser correcta en ciertos casos, pero 
no lo es en general. Por lo mismo es importante ayudar a los es-
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tudiantes a entender que la evaluación no depende de su relación 
con el profesor ni del conocimiento que éste tenga de su esfuerzo 
y compromiso, pues la sustancia del ejercicio está en los sabe-
res demostrados. Hacerles saber también que la justicia de una 
certificación legítima depende menos del certificador que de la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación establecidos en 
el programa y de la utilización de indicadores adecuados como 
evidencias de sus saberes. 

Lo anterior apunta a la importancia de analizar las opiniones negativas 
de los estudiantes, en tanto que muchas ponen en evidencia lagunas 
en las consideraciones colegiadas y defectos en los insumos y en la 
certeza de la certificación. Es urgente que los cuerpos colegiados re-
flexionen sobre cómo responder a las necesidades de los estudiantes 
en estos aspectos cruciales. 

Al respecto se propone que la formación abarque procesos de tra-
bajo sobre la autonomía, la responsabilidad y la certificación, de ma-
nera que los estudiantes comprendan su relación con la apropiación 
de saberes y su capacidad para demostrarlos. A la par, es preciso que 
conozcan sus derechos relacionados con los procesos académicos y de 
certificación, a fin de que comprendan que su respeto involucra a sus 
profesores y a los cuerpos colegiados, pero sobre todo a ellos mismos, 
y que es suya la responsabilidad de ejercerlos. 

Consideremos algunas manifestaciones del respeto a esos derechos 
en el terreno de la certificación: a) de los cuerpos colegiados, cuando 
formulan criterios de evaluación acordes con los propósitos del pro-
grama, incluyendo las habilidades y actitudes para aplicar y operar 
con los conocimientos que se abordan; b) de los profesores, cuando 
reflexionan el tema con sus estudiantes, y les explican lo necesario 
sobre los medios y las formas de evaluación para certificación; c) de 
los propios estudiantes, cuando ejercen esos derechos asumiendo su 
responsabilidad de solicitar del profesor, por ejemplo, información y 
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análisis de los elementos de certificación y las formas como se presen-
tan en el programa.

En suma, el profesor necesita incorporar en su docencia el traba-
jo con los estudiantes sobre una diversidad de aspectos relativos al 
aprendizaje, la evaluación y la certificación que, sin ser parte de la 
temática del curso, si lo son del proceso formativo; entre ellos: 

¡ El derecho de los estudiantes a trabajar con sus profesores todo lo 
que concierne a sus planes curriculares, cursos, procesos, evalua-
ciones formativas y de certificación, para que sean conscientes de 
las condiciones indispensables a la construcción de saberes y su 
demostración.

¡ Los enfoques a considerar y las acciones a realizar que contribu-
yan a fortalecer en ellos su identidad de estudiantes autónomos 
y responsables de su formación y sus decisiones. Esto incluye 
fortalecer sus recursos para superar dificultades, ayudándolos a 
entender la importancia del trabajo para aprender, de la apro-
piación de saberes para obtener certificaciones y de aprovechar 
apoyos, particularmente cuando se atrasan o se estancan por falta 
de comprensión. 

¡ El sustento de la certificación en el sentido de que la posibilidad de 
obtenerla depende de los saberes demostrados de acuerdo con los 
criterios de evaluación. 

¡ El programa del curso y su importancia en el plan curricular, para 
que el estudiante comprenda en qué consisten los objetos de estu-
dio de las materias en cuestión.

¡ Los propósitos formativos del curso, explicitados en términos de 
saberes que combinan conocimientos declarativos y habilidades 
para operar con ellos, de manera que den valor a la materia de 
estudio y sentido al aprendizaje. 

¡ Los trabajos que conlleva formarse en los saberes de las materias 
que cursan, para que comprendan el volumen y la densidad de 
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lecturas, el tipo y cantidad de productos, y la calidad de la partici-
pación que se requiere de ellos. 

¡ Las modalidades de estudio —presencial o independiente con ase-
sorías—, a las que tienen derecho en función de la flexibilidad en 
los ritmos de estudio, de manera que comprendan lo que cada una 
exige. La modalidad presencial, en la que el aprendizaje adquiere 
significado a través de procesos colectivos, implica un compromiso 
de participación activa en el grupo y con el diálogo y la interacción 
que ahí se realizan para construir comprensiones cada vez amplias, 
profundas y mejor integradas. La modalidad independiente o de 
estudio no presencial exige una dosis elevada de autocontrol y disci-
plina para hacerse cargo de conocer y entender el programa de estu-
dio y sus criterios de certificación, allegarse las lecturas necesarias, 
estudiarlas y trabajar sobre ellas, conseguir la manera de realizar las 
prácticas de campo requeridas y obtener y aprovechar el apoyo del 
asesor que acompaña el proceso. 

¡ Los criterios de evaluación como eje referencial de la certificación, 
de manera que los estudiantes puedan constatar que refieren al 
saber hacer con el saber, se explican con claridad y son coherentes 
con los propósitos formativos del programa.

¡ Las formas como dichos criterios se aplican en la evaluación para 
certificación, en cuanto a la gama de indicadores posibles que po-
drán ser considerados evidencias de saberes demostrados en las 
pruebas que los estudiantes presenten. 

¡ La modalidad o instrumento de la prueba a presentar para certifica-
ción (examen, portafolios, trabajo/producto o alguna combinación) 
para constatar su correspondencia con los criterios establecidos y las 
maneras cómo son adecuados para que demuestren sus saberes. 

¡ Los límites y condiciones de justicia en la certificación, para com-
prender que la evaluación puede ser imparcial, independientemente 
de quien evalúe. Esto significa considerar dos premisas: a) aunque 
la objetividad absoluta no existe porque la mirada que juzga está 
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atravesada por valores subjetivos, la imparcialidad es viable en el 
marco de la subjetividad; b) la mayor imparcialidad posible de-
pende de que las evaluaciones se realicen con criterios explícitos, 
claros y coherentes con los propósitos formativos del programa, 
empleando indicadores consistentes con esos criterios y aplicando 
instrumentos diseñados para propiciar la demostración de los sa-
beres a certificar. 

Adicionalmente, es importante que el profesor tenga en cuenta la di-
versidad de situaciones de vida de los estudiantes y sus condiciones 
para el estudio, de manera que pueda identificar en sus propias actitu-
des y acciones las que contribuyan mejor a que cada estudiante haga 
suyo y asuma el compromiso con sus estudios en el marco que su 
situación le permite, con autonomía y responsabilidad. 

Desde una mirada psicopedagógica, tomando en cuenta ciertas ex-
periencias de educación escolarizada por la que casi todos nuestros 
estudiantes han pasado, marcadas por situaciones de carencia, discri-
minación y marginación, podría decirse que detrás de las incompren-
siones y resistencias reportadas probablemente subyacen temores. Esto 
se puede inferir de algunas actitudes, concretamente disposiciones y 
estados de ánimo que se hacen presentes en el curso de los procesos 
de aprendizaje y de certificación.

Esto se entiende si consideramos algunas de las condiciones que 
marcan a los estudiantes y que no es posible ignorar: 

¡ Es probable que hasta antes de su ingreso a la uacm, los estudiantes 
se formaron bajo el carácter dual del sistema educativo mexicano, 
que con una mano proporciona una formación básica deficiente y 
complaciente, mientras con la otra es punitivo, reprime la crítica y el 
pensamiento autónomo. 

¡ Como adultos medios o jóvenes, por situación económica, familiar 
y social o por una combinación de factores, su condición de estu-
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diantes los enfrenta a múltiples llamados simultáneos procedentes 
de necesidades económicas, obligaciones laborales, compromisos 
políticos, responsabilidades familiares, intereses sociales, deportivos, 
culturales, de comunicación electrónica e incluso de sus hormonas. 
Esto significa vidas inmersas en un universo de requerimientos en el 
cual, en muchos casos, el estudio difícilmente es prioridad. 

Estas situaciones que atraviesan los procesos formativos contienen el 
potencial de influir en el estado anímico del estudiante y la capacidad 
de generar sensaciones, actitudes e incluso convicciones de ineptitud 
o parálisis frente a sus estudios, de avasallamiento por dispersión, de 
inseguridad en sí mismos y de desconfianza en la universidad, en los 
programas formativos y en las ayudas que se les ofrece. Cuando esto 
prevalece en el sentimiento del estudiante sobre sus propias posibi-
lidades, lo más probable es que la diversidad de intereses se le torne 
inmanejable, le genere resistencias a las exigencias de la universidad 
y sentimientos de indiferencia o impotencia. Es importante tener en 
cuenta que en estas situaciones inciden las condiciones de la vida uni-
versitaria, aunque no se originan ni se agotan en ellas, y que al menos 
en parte, sus efectos en las vidas de los estudiantes se dan en ámbitos 
y aspectos externos a la universidad. No obstante, reconocerlo abre a 
la institución y al cuerpo docente la posibilidad de identificar las inter-
venciones que ayuden más a que el estudiante persevere y mejore su 
desempeño. Porque, por supuesto, estas mismas situaciones pueden 
ser convertidas en desafíos a enfrentar y superar.

Considerando que en los procesos de formación, la confianza del 
profesor en el potencial de los estudiantes es un factor poderoso para 
que en ellos se fortalezca la confianza en sí mismos, en el tema de 
certificación es importante comenzar diluyendo el temor a presentarse 
para obtenerla. 

Los esfuerzos que los profesores realizan con esta intención tienen 
el mayor valor para los estudiantes. Las actitudes y acciones del maestro 
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pueden contribuir a que el estudiante considere sus errores y dificul-
tades como puntos de partida para corregir y avanzar; a que reconoz-
ca incluso en sus intentos fallidos de certificación vías de entrada a la 
rectificación y a nuevas rutas constructivas de acción; a que aprecie 
sus deseos de formación y se los compruebe a sí mismo, por ejem-
plo, concentrando su esfuerzo en dos o tres materias para estudiarlas 
a conciencia, apoyándose en asesorías, trabajando para comprender y 
aplicar sus contenidos y sometiéndose a evaluación regularmente. Con 
esto, el maestro crea condiciones para que el estudiante crezca en auto-
estima y que ello se refleje en sus esfuerzos por aprender. Las acciones 
que expresan y generan confianza ayudan al estudiante a identificar la 
realidad de su intención de formarse, a comprobar que cuando trabaja 
para aprender, sus errores son siempre aprovechables, y a darse cuenta 
de que al avanzar en comprenderse, aumenta la seguridad en sí mismo. 

Los profesores opinan

Este apartado recoge las percepciones de los profesores sobre la cer-
tificación, provenientes de una encuesta realizada en septiembre de 
2013, así como de planteamientos relevantes expuestos en el Coloquio 
de Certificación, de situaciones que diversos docentes han reportado 
como problemas a la ccR o que  han manifestado en pláticas informa-
les, y de otros actores que plantean propuestas críticas o ilustran algún 
punto relevante. 

 la encueSta

Aunque sólo se recibieron respuestas de 28 docentes, la información 
aporta muchos indicios sobre cómo se practica la certificación y da 
pauta a reflexiones al respecto.
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De los profesores que respondieron, 13 son de San Lorenzo Tezon-
co; dos, de Casa Libertad; cuatro, de Centro Histórico; siete, de Cuau-
tepec; y tres, de Del Valle, pertenecientes a diversos colegios: 16 al de 
Humanidades y Ciencias Sociales (incluyendo tres de la academia de In-
glés y uno del Pescer), siete al de Ciencias y Humanidades (todos de la 
Licenciatura de Promoción de la Salud) y cinco al Colegio de Ciencia y 
Tecnología. Veinte de ellos reportaron ser integrantes de las academias 
de los cursos que imparten, y tres son profesores invitados; los cinco 
restantes dejaron la pregunta en blanco.

En relación con los instrumentos que aplican, todos los encuesta-
dos reportaron emplear múltiples modalidades de certificación, aun-
que todas caben en alguna de tres grandes categorías: examen, trabajo/
producto2 y portafolio (a veces llamado carpeta), solos o en combina-
ciones. El examen, por ejemplo, puede aplicarse solo, combinado con 
exámenes parciales o con trabajo/producto o portafolios, y puede ser 
escrito, oral o ambos. El trabajo/producto puede ser escrito, gráfico 
o audiovisual, entre otras formas; suele ser realizado con asesoría del 
profesor y puede ser resultado de una elaboración a lo largo del semes-
tre o en un tiempo breve al final del mismo; cuando el trabajo no es un 
texto, suele ir acompañado de una explicación escrita. El portafolios 
puede abarcar todos o sólo determinados trabajos elaborados en el 
semestre, así como las evaluaciones formativas. 

La información proporcionada permite inferir que la aplicación de 
un mismo instrumento —único o combinado— para la certificación 
de cada materia se asume como regla. Trece profesores reportaron que 
aplican sólo una de las formas: examen final —oral y escrito en un 
caso—,  trabajo/producto o portafolios. El resto emplea combinacio-
nes diversas: examen final y portafolios, examen final y trabajo/pro-
ducto; examen final y exámenes parciales; exámenes parciales y tra-

2 El «trabajo» suele ser escrito, mientras que el «producto» puede ser tanto escri-
to, como gráfico o audiovisual, etcétera.



55

ExpEriEncias y propuEstas

bajo/producto; portafolios y trabajo/producto, o portafolios, examen y 
trabajo. Algunas respuestas aluden al peso de cada componente en la 
calificación, por ejemplo, 50% por portafolios y 50% por examen, o 
explicitan alternativas como un nuevo trabajo o la presentación de un 
examen en casos de personas que buscan certificar materias no cursa-
das de manera presencial, que asisten poco o que no pueden entregar 
a tiempo la prueba originalmente requerida. 

Quién evalúa y califica 

Como se indica en el anexo sobre normatividad, el artículo 12 de la 
Ley de la uacm establece que «los órganos colegiados que establezca el 
Consejo Universitario realizarán y dictaminarán sobre los exámenes, 
pruebas y otras evaluaciones que se apliquen a los estudiantes para la 
obtención de títulos, grados y certificados, incluidos los de cada curso 
y ciclo». Esta prescripción dio lugar a la conformación de Comités de 
Certificación (cc), los cuales son elegidos por cada academia como la 
instancia que interviene en la planeación, realización y procesos pos-
teriores de la certificación, según se indica en la Circular para Regular 
los Procesos y Procedimientos de Certificación, emitida por la ccR en 
2007. 

En cuanto a quién evalúa, estos comités tienen la responsabilidad, 
«de acuerdo con su academia, de designar a los profesores-investiga-
dores que aplicarán y/o recibirán los instrumentos, así como a los que 
apoyarán, de ser necesario, la evaluación». De esta forma, la circular 
precisa que los profesores de curso participarán en la evaluación de las 
pruebas de los estudiantes —con la única condición de que sea por 
acuerdo del comité—, sin establecer maneras específicas de colegiali-
dad en la propia evaluación, como sí lo hace para tareas de planeación 
determinación y diseño de insumos, con excepción de los criterios 
previamente establecidos en el programa del curso. 
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Desde la perspectiva de estas normas, la información aportada por 
los profesores resulta de sumo interés: 

En 19 de las 28 encuestas no se alude al comité, sólo nueve lo iden-
tifican como evaluador, en una de éstas, junto con el profesor del gru-
po. En 13 casos el profesor del grupo aparece como evaluador único, 
incluyendo uno en el que participa con el cc y dos en que evalúa con 
el profesor de otro grupo. El profesor de otro grupo como evaluador 
único aparece sólo en una respuesta. 

Sin embargo, estas informaciones no se pueden interpretar de ma-
nera literal. La formulación de la pregunta no dio lugar a especifica-
ciones uniformes, por lo que no puede saberse con certeza si todos los 
casos en los que el cc no es mencionado implican decisiones tomadas 
sin su participación o, como se señala en un comentario sobre dificul-
tades, su intervención se limite a firmar lo que algún grupo docente o 
profesor individual le presenta. 

Lo que queda claro es que no existe una interpretación única de 
la colegialidad respecto de quién evalúa las pruebas de certificación. 
Algunas respuestas reflejan lo establecido en la Circular de Certifica-
ción en cuanto a que los integrantes del cc participan en la evaluación 
y permiten asumir que también los profesores designados para apoyar 
esta tarea. Otras sostienen como obligación que cada prueba sea eva-
luada por más de un profesor, o que en ningún caso lo debe hacer el 
profesor del grupo. No obstante, son más frecuentes las que conside-
ran legítimo que cada profesor evalúe las pruebas de sus propios estu-
diantes, lo que evidencia una tendencia individualista a que el profesor 
del grupo evalúe y el cc simplemente lo formalice en el sistema. Se 
trata de una diversidad que llama la atención sobre la necesidad de 
revisar el tema, considerando que los criterios de evaluación claros y 
precisos permiten una evaluación lo más imparcial posible, indepen-
dientemente de quién evalúa o de la modalidad de prueba. 
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Problemas en torno a la certificación 

En conjunto, los profesores encuestados mencionan treinta situacio-
nes problemáticas de la certificación, unas derivadas de la normativa o 
su omisión y otras de la dinámica en el seno de las academias o grupos 
de profesores que imparten la misma materia o materias de una misma 
área de conocimientos.

Respecto de la normativa, la ausencia de reglamentación del tra-
bajo colegiado como parte de la relación laboral del profesorado con 
la universidad se considera nociva, y se cree excesiva la frecuencia de 
oportunidades de certificación sin condición alguna para los estudian-
tes que no considera su necesidad de tiempo de estudio y asesoría para 
prepararse, pues propicia la repetición de fracasos.

Entre los problemas en el seno de las academias destacan los des-
encuentros entre profesores o entre profesores y el cc, y la realización 
de evaluaciones sin apego a la norma. De este último problema hay 
variantes: las evaluaciones que no corresponden a las pruebas presen-
tadas por alguno, varios o todos los estudiantes; las que se realizan con 
criterios e instrumentos no acordados por la academia o con criterios e 
indicadores no acordes con los propósitos del curso; y las que consis-
ten en certificaciones otorgadas sin prueba de por medio. 

Las respuestas presentan más de diez menciones de uno o más de 
estos problemas, si bien no se califican como graves. Esto, que parece 
incongruente ante casos mencionados que hablan de transgresiones 
éticas, se debe a que la metodología aplicada en esta parte de la en-
cuesta solicitó jerarquizar la seriedad del problema no desde juicios de 
valor sino con base en su incidencia y las posibilidades de resolverlo. 
En consecuencia, los profesores debían marcar la «gravedad» con el 
número 1 si el problema era un caso aislado que la academia habría 
podido solucionar; con 2 si los casos eran pocos, se habían resuelto 
o estaban en vías de solución, y con 3 si se trataba de varios casos no 
resueltos. 
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Sobre la actuación de profesores —individuales o en grupo— que 
crea dificultades, se mencionan casos de quienes sólo aceptan eva-
luar las pruebas de sus propios grupos; los que desconocen los instru-
mentos acordados; los que reparten copia de los exámenes antes de la 
certificación o los resuelven para sus estudiantes en clase; los que no 
cumplen con la entrega de calificaciones a la ccR o de actas cualitativas 
a los estudiantes, e incluso de profesores de apoyo que son excluidos 
del trabajo de certificación o que, siendo incluidos, no se comprome-
ten con el mismo. 

Concretamente, en cuanto a la colegialidad en torno a la certifica-
ción, además de la ausencia de normas que la regulen como obligación 
laboral, se reporta la falta de rigor y compromiso con las tareas que 
conlleva y casos de profesores que se rehúsan a asumirla; la dificultad 
de trabajar en equipo y llegar a acuerdos, por ejemplo, sobre el gra-
do de dificultad de las pruebas o sobre los indicadores a considerar 
para evaluar portafolios, entre otros aspectos; la consecuente frag-
mentación de las academias que llegan a crear varios comités para una 
misma materia, integrados exclusivamente por profesores con pers-
pectivas afines; una preferencia creciente a emplear exclusivamente el 
portafolios como instrumento de certificación y a su evaluación por 
el profesor del grupo; la obligación de realizar certificaciones intra-
semestrales, en tanto imponen un trabajo excesivo que no se corres-
ponde con la pobreza de los resultados, debido a que los estudiantes 
se inscriben pero no se presentan o se presentan sin haberse prepa-
rado. Se menciona incluso la casi imposibilidad de conciliar horarios 
de trabajo colegiado con profesores que se desempeñan en distintos 
planteles. 

Los problemas marcados como graves refieren a conductas activas 
de estudiantes y se incluyen en el siguiente apartado. 
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Dificultades de los estudiantes percibidas por los docentes 

Para complementar este panorama, la encuesta pidió a los profesores 
aportar sus percepciones sobre las dificultades observadas en los es-
tudiantes. Al respecto, no está de más señalar la diferencia de mirada 
entre profesores y estudiantes: mientras los docentes perciben dificul-
tades sobre todo en las condiciones del alumno, éste las encuentra 
principalmente en las condiciones de los procesos de certificación.3 

Los problemas marcados como graves se refieren a conductas de 
estudiantes que han empleado identificaciones falsas para presentar 
exámenes de certificación y al alto grado de plagio en los trabajos es-
critos, y es posible que así se califiquen no tanto por su incidencia 
como por su connotación moral. 

La mayoría de los profesores habla de las acciones y condiciones 
de preparación de los estudiantes, y se refieren a omisiones de com-
prensión y de disposición a aprender. Para muchos, la inasistencia per-
sistente, la asistencia irregular y la no participación en evaluaciones 
formativas y asesorías generan problemas de desconocimiento e in-
comprensión de lo que se estudia, de lo que involucra la certificación 
y de su significado. Otros perciben que los estudiantes se engañan a 
sí mismos, creyendo que obtendrán certificaciones sin necesidad de 
estudiar, que  «aprobar» depende del profesor y que por eso conviene 
halagarlo y simular que se trabaja; también observan la consideración 
del proceso como trámite y las asesorías como trampolines para ob-
tener una calificación. Hay quien subraya el ya mencionado resultado 
nocivo del exceso de oportunidades y la frecuencia con que los estu-
diantes se presentan una y otra vez en intentos infructuosos de certifi-
car una misma materia. 

3 Véase el apartado «Opiniones de los estudiantes».
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Lo que la encuesta revela

Las respuestas de los profesores ofrecen un panorama variado de la 
práctica de la certificación. Identifican algunos focos de alarma, particu-
larmente las dificultades reportadas como violaciones de acuerdos de 
academia, o los casos, afortunadamente pocos, que rayan en la corrup-
ción, y dan evidencias de una preocupación genuina por mejorar los 
procesos, precisar su sentido y recuperar la colegialidad para resolver 
problemas. Aquí se aborda brevemente el tema de los desacuerdos de 
academia que inciden en la certificación y el problema de quién evalúa 
en relación con la exigencia de imparcialidad y consideraciones prácti-
cas, pues da lugar a reflexiones aplicables a otras situaciones. 

Lo que se reitera con énfasis es que en muchos casos la colegialidad 
no opera como es deseable y que no existen reglas para su práctica; sin 
embargo, en relación con hechos constatados y percepciones de otras 
fuentes, estas observaciones requieren mayor análisis. 

Si consideramos que para cada periodo se registra en la ccR un 
número de formatos de certificación correspondiente al número de 
cursos abiertos para ese fin, y que en ellos se consigna la integración 
del cc y de los instrumentos e indicadores a aplicar en la certifica-
ción de cada curso, se podría suponer la existencia de acuerdos que 
sugieren un mínimo de colegialidad, al menos en lo que concierne a 
las decisiones en esos tres aspectos. No obstante, las dificultades re-
portadas no confirman la suposición y permiten inferir que muchos 
comités han dejado de realizar todas sus funciones, que aceptan mu-
chas o algunas de las prácticas mencionadas o que no las cuestionan 
para evitar conflictos.

Lo que resulta evidente por la frecuencia de menciones es que los 
profesores no encuentran aceptable el empleo de criterios, instru-
mentos o indicadores distintos a los acordados, mucho menos que 
se otorguen calificaciones sin prueba de por medio, lo que evidencia 
una clara comprensión del perjuicio que ello causa a los estudiantes 
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y de los efectos de contravenir acuerdos y vulnerar las posibilidades 
de la colegialidad, columna vertebral del proyecto educativo. 

Por otra parte, las respuestas muestran que en casos en que resulta 
imposible llegar a acuerdos, las formas como se «solucionan» los pro-
blemas pueden tener efectos contraproducentes. La disgregación del 
colectivo, la toma de decisiones individuales y el no acatamiento o vio-
lación de acuerdos provocan problemas mayores para la institución, 
que se ve imposibilitada para garantizar la certeza que la certificación 
requiere, y también para los estudiantes por la incertidumbre acerca 
de si están siendo evaluados correctamente.

Sin embargo, las respuestas también sugieren que lo problemático 
no está en la colegialidad en sí misma sino en cierto desconocimiento 
del significado de la formación universitaria respecto de la flexibilidad 
y diversidad de pensamiento. En consecuencia, surgen interpretacio-
nes y visiones que buscan imponer la mayor uniformidad posible en 
los elementos del currículo y de los procesos de certificación, negando 
la riqueza y el derecho a la pluralidad. 

Para comenzar a resolver esta situación, la reflexión podría empezar 
por reformular el contenido del problema que, como se señala, no perte-
nece a la colegialidad en sí misma, sino a las posibilidades de flexibilidad 
y pluralidad en el marco de la libertad de cátedra, y a la dinámica de las 
relaciones de poder en los colectivos colegiados respecto de las defini-
ciones curriculares. La propuesta es revalorar el papel de los criterios de 
evaluación como el referente de qué, para qué y cómo certificar, pues 
abre la posibilidad de entender que no hay razón académica para impo-
ner una sola modalidad de prueba con idéntico contenido, ni siquiera 
indicadores uniformes para que los estudiantes demuestren sus saberes 
Cabe considerar que al no estar reglamentadas la responsabilidad aca-
démica de participar constructivamente en la colegialidad, ni los meca-
nismos de intervención en caso de divergencias aparentemente irreso-
lubles, resulta urgente crear instancias y mecanismos de mediación que 
contribuyan a resolverlas. 
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En suma, no cabe duda que estas situaciones se plantean como 
llamado a una reflexión crítica y propositiva de los cuerpos colegiados. 

Entre otros cuestionamientos sería conveniente una discusión co-
legiada sobre los siguientes puntos al menos: a) si el centro de la for-
mación radica en la apropiación de saberes, ¿no sería lógico que el 
aprendizaje y la certificación se centraran en las capacidades de operar 
cognitiva y prácticamente con pocos contenidos declarativos, consi-
derando que allegarse información depende precisamente del saber 
hacer?; b) si el o los campos de conocimiento de un plan curricu-
lar pueden ser abordados desde diversas perspectivas ¿no sería lógico 
abrir posibilidades para que sus programas incluyan al menos más de 
una?; c) si los criterios de evaluación son el referente central de la cer-
tificación, ¿no es lógico pensar en varios instrumentos que permitan a 
los estudiantes demostrar sus saberes?; d) si la necesidad de aplicar un 
instrumento uniforme se debe a la omisión o deficiencias en esos cri-
terios —confusamente formulados, no explícitos, no correspondientes 
a los propósitos formativos del programa o sólo referidos a contenidos 
temáticos sin consideración del saber hacer—, ¿no sería lógico anali-
zarlos y reformularlos?; e) aun si la uniformidad del instrumento se 
debiera a la necesidad de facilitar el trabajo de los evaluadores, ¿bas-
taría esa razón para descalificar pruebas que los estudiantes presentan 
en modalidades distintas? 

Acaso estas reflexiones podrían contribuir a fortalecer la colegiali-
dad, pues en lugar de anclarse en el repudio —sin duda legítimo ante 
la violación de acuerdos—, analizan posibles causas del desacuerdo 
y activan su potencial de aportar propuestas constructivas. En última 
instancia, y para profundizar, el currículo universitario y sus propósi-
tos, tanto como la certificación y sus criterios, requieren el mayor gra-
do posible de pluralidad y consistencia interna, porque la legitimidad 
de sus acciones depende de su coherencia. 

Lo anterior nos remite al asunto ya mencionado de los planes cu-
rriculares cuyos contenidos y propósitos explícitos se convierten en 
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obstáculo para el aprendizaje significativo y la formación. Cuando se 
diseñan con contenidos exhaustivos, los planes curriculares exigen un 
tratamiento declarativo de gran cantidad de temas teóricos e infor-
mativos a costa de prácticas para desarrollar la capacidad de operar 
con ellos. Sin tiempo ni oportunidades para comprenderlos mediante 
su aplicación a problemas de su interés, los estudiantes difícilmente 
podrán relacionarlos o aplicarlos en el marco de un contexto social 
que les permita atribuirles sentido. Con ello se hace prácticamente 
imposible que los estudiantes logren la integración de conocimientos 
indispensable para construir el saber, y se obstaculiza que los cuerpos 
colegiados determinen criterios de evaluación significativos. Esto sue-
le traer como consecuencia instrumentos de evaluación de preguntas 
cerradas o de opción múltiple que de ninguna manera permiten a los 
estudiantes demostrar siquiera su potencial de comprensión. 

Es importante, por tanto, considerar las posibilidades de caminos 
distintos. Por ejemplo, pensar en los aprendizajes necesarios de cada 
curso desde el saber hacer necesario sobre pocas temáticas haría po-
sible elegir contenidos idóneos para desarrollar capacidades de bus-
car y manejar conocimientos más allá de los temas del curso. Así se 
multiplicarían las posibilidades del estudiante de confrontarse con la 
realidad, lo cual es básico para su formación. Esto aplica asimismo a 
los perfiles de egreso. Si los planes curriculares continúan priorizando 
cúmulos de temas, se puede predecir que incluso el mejor estudiante 
saldrá de la universidad con un tenue barniz de conceptos e informa-
ciones y que al cabo de los años deberá reconocer, como a tantos nos 
ha sucedido: «Yo aprendí en realidad cuando pude trabajar; la carrera 
sólo me dio el pasaporte». 

En el tema de quién evalúa, el debate está abierto. La propuesta es 
evaluar la evaluación. Si se toman en cuenta sus criterios y se cuida que 
las modalidades de prueba y sus indicadores —uniformes o diversos— 
les sean consistentes, las posibilidades de imparcialidad se optimizan. 
Para una universidad masiva no parece ser práctica la obligación de que 
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más de un profesor evalúe cada prueba. No obstante, si se decide que 
la responsabilidad puede recaer en un solo profesor, sería importante 
reglamentar la intervención de un colega cuando el primero tenga dudas 
sobre pruebas que tenga encomendado evaluar. Y lo mismo aplica si se 
decide la obligatoriedad de que ningún profesor evalúe las pruebas de 
sus propios estudiantes, o de que al menos dos las deben evaluar, con-
siderando que el apego a los criterios de certificación es una vía particu-
larmente adecuada para garantizar la imparcialidad. 

Todo esto apunta a un llamado general a trabajar colegiadamente, 
sobre un conjunto de preguntas; primero, sobre el valor que la hace 
indispensable en prácticamente todas las acciones educativas, ¿en cuá-
les?, ¿por qué?, ¿para qué? Enseguida, sobre los planes curriculares, pro-
gramas de estudio y criterios de evaluación: ¿son racionales y coheren-
tes?, ¿permiten flexibilidad?, ¿propician la formación de los estudiantes 
y la certificación de sus saberes? Paralelamente, sobre la libertad de 
cátedra en el marco de las acciones educativas: ¿cómo se expresa?, ¿su 
puesta en acto es coherente con los propósitos de la formación de los 
estudiantes? También acerca de las maneras de dirimir desacuerdos: 
¿hay posibilidad de acordar que es necesario dirimirlos?, ¿es posible 
profundizar en los problemas más allá de sus aspectos evidentes, bus-
car posibles causas, comprometerse a encontrar maneras para resol-
verlos? De no ser posible, ¿Hay manera de establecer o de buscar que 
se establezcan institucionalmente mecanismos de arbitraje y toma de 
decisiones en casos de divergencias irresolubles?

Se trata de hacer reflexiones que lleven a transformaciones cons-
tructivas tanto en los programas curriculares como en los procesos de 
certificación y en la calidad de la colegialidad. No importa que algunas 
transformaciones requieran la búsqueda de intervenciones externas, por 
ejemplo para instituir mecanismos de mediación o llevar a cabo trámites 
y registros en la Secretaría de Educación Pública cuando se trate de cam-
bios sustanciales a planes de estudios. Lo importante es tener en mente 
la necesidad de empezar a trabajar por ellas, y que de sus resultados será 
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posible instituir regulaciones que se plasmen en el Estatuto General Or-
gánico de la uacm para beneficio de la formación de los estudiantes, de 
la vida académica y del sentido de nuestra universidad. 

otRaS SituacioneS RePoRtadaS 

Para comprender el alcance de los problemas que enfrentan los profe-
sores en torno a la certificación y sus efectos en el estado actual de esta 
práctica en la uacm, aquí se incluye información sobre algunos puntos 
abordados en la encuesta y otras situaciones de las que hemos teni-
do conocimiento. No se trata de particularizar ni de generalizar, sino 
de ilustrar los riesgos que ciertas prácticas entrañan para el logro de 
mejores maneras de realizar los procesos de certificación y, por tanto, 
también de enseñanza y de aprendizaje. 

Caso reportado a la ccr4 

En su deseo de garantizar que algunos estudiantes certificaran una 
materia que no habían cursado, un grupo pequeño de profesores, in-
cumpliendo los acuerdos de academia, distorsionaron los propósitos 
formativos del curso: establecieron y aplicaron un tipo de instrumento 
sin relación alguna con los criterios de evaluación de la materia, y 
otorgaron la máxima calificación a los estudiantes que lo presentaron, 
sin dar evidencias de haberlos evaluado, ni actas cualitativas que jus-
tificaran la calificación. 

Importa señalar que este tipo de casos —que incluyen regalos 
directos de profesores a los estudiantes, ya sea otorgando califica-

4 Relativo a la violación de acuerdos de academia sobre criterios de evaluación, 
instrumentos y procedimientos; aplicación, evaluación y entrega de pruebas y 
de actas cualitativas, e integración de calificaciones en el sistema electrónico.
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ciones altas sin evaluación que las sustenten, resolviendo para ellos 
las preguntas y problemas de un examen o la elaboración de traba-
jos— son situaciones con connotaciones no éticas. Estas prácticas no 
son frecuentes, pero evidencian que algunos docentes dejan de lado 
su compromiso con la formación de los estudiantes y con la insti-
tución, y contribuyen a una formación socialmente indeseable que 
indudablemente los perjudica: los lleva a aceptar situaciones desho-
nestas y supone desconocimiento o desinterés por lo que significa 
la formación que aparentemente buscan en términos académicos y 
personales. Tal vez no se dan cuenta de que recibir una calificación 
sin la correspondiente demostración de saberes es regalo envenenado, 
pues los lleva a ignorar que sin esos saberes su capacidad profesional 
será un contenedor vacío; que sin ética para desarrollarse, difícilmen-
te podrán lograr lo mejor de sí mismos y menos podrán servir a la 
sociedad. 

Caso conocido de información privada 

Una academia decide cambiar el instrumento de certificación a exa-
men. En los documentos que se entregan  a un profesor de apoyo, el 
instrumento indicado era el portafolios y un trabajo final. Cabe consi-
derar que el profesor se hizo cargo del grupo días después de iniciado 
el curso y que la academia correspondiente no admite profesores de 
apoyo en sus reuniones, ni les permite participar en la discusión sobre 
las pruebas para certificación. Como resultado, las pruebas presenta-
das por los estudiantes en la modalidad solicitada por el profesor fue-
ron invalidadas por el cc por no haberse presentado en la modalidad 
de examen. 

De esa decisión se infiere la creencia de que la validez de la prueba 
está determinada por el instrumento, no por los criterios de evaluación, 
por la cual el cc impidió conocer si los portafolios y trabajos finales pre-
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sentados por los estudiantes constituían una demostración fehaciente de 
los saberes considerados indispensables. El caso es grave: los estudiantes 
resultaron perjudicados, no sólo porque se les negó la oportunidad de 
certificar sus conocimientos, sino porque ya tienen prueba de que pue-
den ser dañados por problemas entre el profesorado sobre los cuales no 
tienen responsabilidad. 

Caso presentado como testimonio5 

A mi ingreso a la academia recibí todo el apoyo de mis pares en la ma-
teria correspondiente al semestre, el cual transcurrió con normalidad. El 
semestre siguiente llegamos a acuerdos colegiados sobre bibliografía, tra-
bajos varios y la modalidad de portafolio para la certificación. Cuando, 
contrario a lo convenido, otra profesora fue invitada a integrar el comité, 
se suscitaron diferencias y surgieron problemas que afectaron principal-
mente a mis estudiantes al no reconocer las pruebas que entregaron en 
forma de portafolio. Se decidió no certificar a 19 de los 20 estudiantes 
del curso a mi cargo, afirmando, sin pruebas, que habían copiado y ase-
gurando que era acuerdo del comité. El portafolio estaba conformado 
con aproximadamente 30 trabajos y cuatro análisis de caso, todos y cada 
uno con revisiones, análisis y observaciones. En reuniones de academia 
hubo varias confrontaciones entre los profesores por este mismo motivo. 
Algo semejante sucedió en otro semestre. Por no estar de acuerdo con el 
comité fui excluida de la elaboración del instrumento para certificación 
y de su aplicación a mis estudiantes; y no se me asignaron cursos para el 
siguiente semestre. 

La pugna tiene su naturaleza en la diferencia de posturas teóricas 
para abordar el campo de conocimiento, una falta de apertura a la plu-
ralidad por la que no se aceptan diferentes propuestas sobre la multi-

5 Versión abreviada del testimonio incluido en una ponencia sobre la experiencia 
de profesores de apoyo en cuanto a la colegialidad y la certificación, presentada 
en el Coloquio de Certificación de agosto de 2013. 
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disciplina del amplio campo de la licenciatura. Esto se muestra en la 
bibliografía llamada obligatoria para varios cursos, que se reduce a tres 
artículos para cada uno de ellos, principalmente de una sola autora, lo 
cual se justifica señalando que incluir otras teorías o autores, obligaría 
a emplear textos complejos de difícil compresión para los estudiantes. 
También se evidencia en la forma confusa como los profesores dictami-
nados explican a los estudiantes porqué no obtuvieron la certificación, 
limitada a frases como «te faltó profundizar» o «eres hegemónico». 
Muchos estudiantes tienen la percepción de que el proceso de certifica-
ción es amenazante e injusto. 

Sería incorrecto generalizar y concluir que estos casos son representa-
tivos de lo que ocurre en todas las academias, comités y procesos de 
certificación en la universidad. No obstante, igual que las opiniones 
negativas recibidas en encuestas, aportan posibilidades para corregir y 
mejorar nuestra vida académica. Evidentemente apuntan a la necesi-
dad de establecer normas y procedimientos claros para enfrentar estas 
cuestiones, y de que queden plasmados en el Estatuto General Orgánico 
y otras normas aplicables. Llaman a fortalecer un espíritu universitario 
que favorezca el diálogo constructivo entre las partes y otros académi-
cos y estudiantes para buscar soluciones, y a encontrar maneras para 
despertar la conciencia ética y social de quienes de una u otra manera 
violenten acuerdos de academia o derechos de los estudiantes, de ma-
nera que no generen daños ni a sí mismos ni a los otros. Es importante 
atender las causas posibles de estas prácticas, y considerar que, en cierta 
medida al menos, es posible diluirlas trabajando para adaptar los planes 
y programas de estudio de manera que aporten pluralidad, garanticen 
su coherencia y hagan posible introducir la mayor flexibilidad posible 
en la certificación. 
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aPoRtacioneS del coloquio de ceRtificación 

En el Coloquio sobre Certificación de agosto de 2013, organizado por 
la ccR en el plantel Centro Histórico, se presentaron ponencias indivi-
duales y colectivas en las que académicos y algunos estudiantes expu-
sieron una diversidad de planteamientos relevantes para el análisis y la 
comprensión de la certificación, abordando temas sustantivos sobre su 
sentido y su práctica en la uacm, así como propuestas metodológicas y 
reflexiones teóricas desde perspectivas pedagógicas y filosóficas.

En virtud de que las ponencias están disponibles en el sitio de la 
ccR en la página web de la Universidad6, en este apartado sólo se ofrece 
un esbozo de las temáticas y argumentos abordados, y se presentan 
nuevas consideraciones y planteamientos críticos que enriquecen los 
contenidos de apartados anteriores. 

Sus temáticas

Estudiar la práctica de la certificación y elaborar propuestas para hacerla 
congruente con los principios del proyecto educativo de la uacm

Desde esta perspectiva se busca definir la certificación más allá de los 
resultados numéricos y aportar a la congruencia de su doble sentido 
jurídico y formativo, apuntando, al menos en parte, a la necesidad de 
garantizar que las pruebas solicitadas en el instrumento de certifica-
ción demuestren efectivamente los frutos formativos de los procesos 
de aprendizaje. 

6 Ponencias en el Coloquio sobre Certificación y Evaluación. http://www.uacm.edu.
mx/uacm/ccyr/es-es/home/ponenciasdelprimercoloquiodecertificaci% C3% B3 nyeva-
luaci%C3%B3n.aspx 
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Fortalecer la colegialidad académica en torno a los procesos de certificación 
para propiciar la reflexión y el estudio de sus condiciones y determinantes, 
considerando la libertad de cátedra y los derechos de los estudiantes

Al respecto se plantea la importancia de considerar que frente a las 
casi ineludibles diferencias que se presentan en muchas academias 
sobre programas de estudio constituidos casi totalmente por conte-
nidos declarativos, la posibilidad de consenso sobre propósitos for-
mativos y ejercicio de la libertad de cátedra apunta a la necesidad de 
acuerdos colegiados básicos centrados en el saber hacer. Esto incluye 
el desarrollo de capacidades cognitivas y de las habilidades que de 
ellas se derivan, indispensables para la apropiación de saberes y su 
aplicación. 

Considerar la evaluación como parte del aprendizaje y, en ese marco, valo-
rar el portafolios como instrumento de certificación en el que se considera 
el proceso

Como recurso que conjunta muestras de aprendizaje, el portafolios 
puede ser un instrumento de certificación invaluable. No obstante, 
la mera recopilación de trabajos realizados no basta para demostrar 
conocimientos, y la evaluación del portafolios requiere indicadores 
claros, lo mismo que cualquier otro instrumento de certificación, que 
para tener validez necesita contener evidencias de los avances del es-
tudiante y de que domina los conocimientos y habilidades amparadas 
por el certificado. 
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Evitar el riesgo de fragmentar el sentido del aprendizaje y la formación, que 
se presenta cuando la certificación burocratizada se limita a dar fe de que el 
estudiante domina «lo certificable» requerido por el programa

Esta propuesta plantea la necesidad de verificar que la certificación 
cumpla con su sentido formativo y de revisar las pruebas de certifica-
ción a la luz de sus resultados y de lo establecido en los programas y 
los perfiles de egreso, apuntando al importante papel de los criterios 
de evaluación. También propone atender los problemas derivados de 
la diversidad de enfoques sobre certificación con propuestas formati-
vas y una reglamentación clara. 

En cuanto al señalamiento de que la certificación se limita a «lo 
certificable», cabe considerar que esto es un hecho ineludible en toda 
evaluación, sea de carácter legal o formativo, porque la delimitación 
que implica no fragmenta por sí misma el aprendizaje ni burocratiza la 
certificación. Los aprendizajes obtenidos de un curso bien logrado son 
tan amplios y diversos que imponer la demostración de su totalidad 
sería impracticable; además, el sentido de la formación y el aprendiza-
je se fragmenta por la falta de coherencia de las acciones educativas y 
no por lo que se delimite para certificar. Por eso es tan importante la 
tarea colegiada de determinar lo más relevante de un curso en función 
de sus propósitos formativos, a partir de los cuales se establecen sus 
criterios de evaluación. Se trata de una delimitación indispensable que 
sintetiza y no fragmenta, porque en los saberes a demostrar subyace la 
totalidad del proceso que el estudiante realiza y los aprendizajes inte-
grados de los que se apropia, sean o no certificables. 

Por otra parte, la burocratización no surge de las normas que regulan 
la certificación y de los procedimientos que la administran —registros 
de insumos, de inscripciones, de asistencia y de resultados—, en la me-
dida en que éstos son indispensables para sus fines legales, sino de 
imposiciones sin sentido, que dificultan los procesos en vez de facili-
tarlos. Sería necesario efectuar una evaluación formativa de estas nor-
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mas y procedimientos para detectar si en la uacm existen algunos que 
obstaculicen el sentido de la certificación y, si es el caso, modificarlos. 

Reducir la subjetividad de la evaluación

Con este fin se propone aplicar rúbricas a detectar en las pruebas que 
se presentan a certificación para eliminar la subjetividad y posibili-
tar que una misma prueba arroje el mismo o casi el mismo resultado 
frente a dos o tres evaluadores distintos. Se trata de un conjunto adap-
tado de la taxonomía de Bloom como propuesta objetivista útil para 
la evaluación de pruebas de preguntas cerradas y respuestas únicas. 
Esta idea no es aplicable al grueso de las evaluaciones en las que se 
requieren criterios amplios de certificación e indicadores flexibles del 
desarrollo de capacidades para aplicar procesos de pensamiento a co-
nocimientos integrados, abiertos a su cuestionamiento y complejidad 
para abordar problemas y buscarles solución. 

En cuanto a la subjetividad, cabe reiterar la reflexión acerca de la 
evaluación que, como toda acción humana, se realiza en el contexto 
de los valores institucionales y de los protagonistas del acto evaluativo; 
por tanto, no puede ser neutral. Lo subjetivo no se puede eliminar, 
pero puede ser controlado para generar una objetividad relativa, la 
máxima posible dentro de la subjetividad. Una manera de lograrla es 
la originalmente propuesta en la uacm: recoger análisis colegiados de 
diversos evaluadores que permitan corregir las miradas parciales; otra, 
mediante un marco de referencia explícito, es decir, una evaluación a 
la luz de los criterios del programa y con base en indicadores que im-
pliquen el saber hacer sobre contenidos temáticos significativos.
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El trasfondo epistemológico de la evaluación de saberes

Sobre este tema se plantea el fundamento epistémico de la evalua-
ción como el mismo fundamento de la enseñanza, el aprendizaje y 
la construcción de conocimientos. De manera simplificada, en lo que 
concierne a la certificación se explica como demostración y constata-
ción de que el estudiante sabe que…, comprende que…, conoce…, 
entiende…, sabe hacer…., y es capaz de hacer. Esto hace posible plan-
tear una jerarquía de logros epistémicos que comprende conocimiento 
práctico, conocimiento teórico y conocimiento proposicional. Se trata 
de un tema abordado también en una ponencia presentada ante el II 
Congreso Universitario, de la cual se da cuenta más amplia en el apar-
tado siguiente. 

No resulta azaroso que en estas ponencias se validen diversas pos-
turas expresadas en la encuesta. De ambas fuentes se puede inferir 
que la certificación es valorada por un número importante de acadé-
micos y que implica reflexiones colegiadas. Incluso en los reportes 
de dificultades se menciona con frecuencia el trabajo con colegas y 
se reconoce el sentido profundo de la certificación y su lugar en los 
procesos formativos. También aportan evidencia de que la democracia 
académica, el rigor y la amplitud de la formación que la universidad 
busca proporcionar y la certeza de la certificación se ponen en riesgo 
cuando no hay participación colegiada y, sobre todo, cuando se violen-
tan derechos de los estudiantes en cuanto a los saberes que requieren 
para su certificación. 
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aPoRtacioneS comPlementaRiaS, cRíticaS y PRoPoSitivaS

Las luchas de poder en torno a la certificación

Para abordar este punto es justo referirse en primer lugar a la universali-
dad de la función universitaria, por la cual la institución debe dar cabida 
a la diversidad más amplia posible de perspectivas teóricas y corrientes 
de pensamiento respecto de lo que se debe y es preciso enseñar e in-
vestigar. Sobre ello cabe señalar el problema que se presenta en muchas 
universidades del mundo respecto de la cuestión curricular y cómo los 
cuerpos académicos entran en conflicto en función de colocar ciertos 
tipos de conocimiento y perspectivas como eje del currículo. Adicional-
mente, se debe considerar el hecho de que, en virtud de las capacidades 
físicas y financieras de las instituciones, ninguna de ellas puede abarcar 
todas las posturas posibles respecto de cualquier área del saber. 

Este problema ha sido enfrentado desde concepciones distintas y 
con mecanismos diversos. Uno es el autoritarismo, cuando el gobier-
no o la empresa que financia a la institución, o un rector o cuerpos 
académicos con poder imponen enfoques y contenidos específicos. 
En el polo opuesto están las universidades —sobre todo del primer 
mundo— que no regulan rígidamente los contenidos de los créditos 
para titulación y trabajan años en establecer como programas de es-
tudio una gran diversidad de parcelas de saberes con créditos equiva-
lentes en un plan curricular. En ellas el asunto no suele presentarse 
como problema porque su oferta abarca una pluralidad de aspectos y 
enfoques de los diversos campos de estudio, y los estudiantes pueden 
elegir entre decenas de materias, de manera que con apoyo de un tutor 
pueden construir una ruta curricular coherente según sus intereses. 

Aunque esta segunda vía sería deseable para la uacm, es sumamente 
costosa y la institución carece de los recursos que requeriría. Integrar 
una oferta muy grande de cursos equivalentes en créditos académicos, 
además de idearlos y acreditar su valor curricular, requeriría contar con 
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el profesorado suficiente y adecuado para conducirlos y los espacios para 
su realización. Como resultado, las luchas de poder sobre enfoques curri-
culares se presentan en las academias que trabajan los mismos planes de 
estudio. En la uacm éstos se componen de un conjunto único de progra-
mas de materias indispensables —más algunas optativas que permiten 
cierta diversidad—, casi siempre con enfoques preestablecidos. Existen 
licenciaturas con salidas laterales que enriquecen el plan curricular, aun-
que suelen ser salidas prácticas; también se han dado casos donde, en 
vez de flexibilizar el plan de estudios, las academias de la licenciatura se 
dividen de manera que cada una pueda enseñar el enfoque que prefiera. 
A la luz de la diversidad posible, esto resulta ser una especie de solución 
que podría diversificar las opciones de los estudiantes; sin embargo, no es 
suficiente para resolver los problemas de poder de los grupos colegiados, 
ni para ofrecer a los estudiantes una verdadera flexibilidad curricular.7 

Un caso del área de sociales en una licenciatura multidisciplinaria 
cuyo fin es formar estudiantes en una profesión de servicio8 ilustra las 
formas en que las luchas de poder ocurren en algunas academias de la 
universidad. El tema es el predominio de una concepción restringida 
del área y su manifestación principal en la ausencia o escasez de re-

7 Es posible que la creación de Programas de Desarrollo Académico (Pda) pro-
puesta por el Consejo Universitario como parte de su Iniciativa para Reformar 
el Estatuto General Orgánico vaya en la dirección correcta si se establecen como 
unidades curriculares. Los Pda se organizarían a iniciativa de dos o más profe-
sores con intereses afines como proyectos de estudio a ser trabajados de mane-
ra teórica y práctica con los estudiantes que lo deseen. Su valor curricular en 
créditos dependería de las equivalencias que cada proyecto lograra establecer, 
principalmente en el marco del plan curricular al que aportaría flexibilidad.

8 «Colegialidad, libertad de cátedra y derechos estudiantiles. Experiencias en tor-
no a la evaluación y a la certificación en la Academia de Promoción de la Salud». 
Ponencia presentada en el Coloquio de Certificación de agosto 2013 por los 
académicos Paola Padilla, Javier Gutiérrez, Natividad Almanza, Joyce Rivera, 
Alma Nora Nava, Frida Quintino, Ivón Borja, Antonio Serratos, Juanita Ochoa y 
Melania Hernández.
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flexión sobre los aspectos epistemológicos y pedagógicos del plan de 
estudios y sus programas. Esto se atribuye a la influencia de un grupo 
cerrado y con poder que hace valer sus decisiones acerca de qué se 
estudia y qué y cómo se certifican los saberes. 

Lo reportado por esta ponencia explica el testimonio presentado en 
un apartado anterior.

Las divergencias de concepción de este campo social de la licencia-
tura entre el profesorado terminan por imponer el tratamiento de las 
diversas materias desde una sola perspectiva teórica, que el grupo que 
la enarbola considera «emancipadora». Como resultado, perspectivas 
distintas que reivindiquen la diversidad de enfoques y prácticas son 
descalificadas como hegemónicas. Con esto se inhibe la reflexión co-
lectiva sobre el plan de estudios y se trabaja con uno que desconoce la 
pluralidad de perspectivas en el campo de conocimiento. 

En esta academia, transformada en espacio de lucha de poder, el 
grupo hegemónico niega la posibilidad de considerar propuestas dis-
tintas y de que otros especialistas contribuyan a reformar el plan curricu-
lar del área para una mejor formación profesional de los estudiantes. 
La ponencia señala que el único instrumento de certificación recono-
cido es un examen que sólo evalúa conocimientos declarativos y que 
deja de lado la demostración de habilidades y actitudes para aplicar-
los. Con ello se obstaculiza que los profesores de los distintos cursos 
construyan vías para que el estudiante integre los conocimientos que 
va adquiriendo a lo largo de su formación y que doten de un sentido 
amplio su aprendizaje. 

Como medidas de solución posible se propone construir verdade-
ros espacios de trabajo colegiado donde el debate se centre en ideas 
y se acepte la necesidad de obtener asesorías de expertos en planes 
curriculares y evaluación. En estos espacios habría cabida para la revi-
sión y evaluación del plan y los programas de estudio de la licenciatura 
y del sistema de evaluación a fin de construir un esquema curricular 
menos rígido, abrir la formación a la posibilidad de nuevos escenarios 
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con mayores oportunidades para los estudiantes y adoptar medidas 
que garanticen y fortalezcan la colegialidad. 

Transformación posible de la educación y la certificación 

A fin de que los procesos de certificación sean consistentes con el pro-
yecto y la ley de la uacm, los autores de esta ponencia visualizan una 
transformación de la educación y la certificación en la universidad 
basados en perspectivas pedagógicas y epistemológicas.9 

La perspectiva pedagógica les lleva a plantear una propuesta crítica 
a la certificación individual de cada curso por considerar que refuerza 
una visión fragmentada de la realidad, que se contrapone a una educa-
ción integral y se basa principalmente en la memorización o reproduc-
ción de discursos verbales, no en saberes que abarquen conocimientos 
y habilidades. Esto da lugar a que la certificación se convierta en una 
serie de trámites burocráticos e informaciones desintegradas, fácil-
mente olvidables. Además, los autores consideran que esta forma de 
certificación atenta contra la libertad de cátedra porque en la práctica 
funciona como sistema de pruebas sobre un programa único por ma-
teria, del cual los profesores no pueden apartarse. Señalan que atenta 
contra el propósito de tomar en cuenta los intereses de los estudiantes, 
ya que con programas preestablecidos por asignatura lo que se atiende 
es el interés de los profesores o de las «comunidades profesionales 
disciplinarias».

Al respecto proponen que las certificaciones sean avaladas acadé-
micamente en el marco de su carácter jurídico. Para ello es indispen-

9 «Evaluación educativa, certificación y acreditación en la uacm: un diagnóstico de 
las prácticas actuales y un esbozo para su reforma». Propuesta presentada ante 
el II Congreso Universitario por Viridiana Alarcón, egresada de la uacm (cPau) y 
los profesores-investigadores Alberto Fonseca (Filosofía e Historia de las Ideas), 
Carlos González y John Hazard (Inglés).
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sable realizar procesos formativos que conduzcan a los estudiantes a 
la construcción de saberes, y que los procesos de certificación sean 
particularmente rigurosos, dado su objetivo de garantizar que la emi-
sión de un certificado a favor de una persona se haga bajo la condición 
única, necesaria y suficiente de que está en posesión de determinados 
saberes. Esto, a su vez, implica la aplicación de pruebas capaces de 
establecer con la mayor objetividad, claridad y transparencia que el 
estudiante ha demostrado estar en posesión de los conocimientos que 
ampara el certificado.

Estos planteamientos pedagógicos se enlazan con la perspectiva 
epistemológica de la construcción de saberes justificados y verdade-
ros, la cual concuerda con las corrientes de pensamiento construc-
tivista del aprendizaje significativo. Este tipo de saberes, opuesto al 
conocimiento memorístico de la educación bancaria, es acorde con 
el conocimiento lógico proposicional, que los autores no proponen 
cómo único, pero sí como relevante en el ámbito de la educación uni-
versitaria, en tanto que conduce a la construcción y demostración de 
saberes verdaderos. 

La concepción de que el conocimiento no se logra cuando el sujeto 
enuncia tal cual lo que cree saber, sino cuando verifica que ese conoci-
miento es verdadero y puede justificarlo con elementos de prueba, se 
explica como un proceso secuencial de logros epistémicos: a) el sujeto 
conoce un objeto; b) sabe que…; c) sabe hacer algo; d) comprende 
tal o cual entidad lingüística; e) comprende por qué ocurre tal o cual 
fenómeno.

A luz de lo anterior se enfatiza la necesidad de enfrentar el reto 
epistemológico en los procesos formativos y de certificación, así como 
los requerimientos que involucra: a) garantizar que los estudiantes 
comprendan la importancia de sustentar la veracidad, verosimilitud 
o relevancia de lo que creen saber; b) centrar los procesos de apren-
dizaje en el desarrollo de habilidades para justificar comprensiones y 
creencias, con lo cual la educación dejaría de ser informativa, memo-
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rística e individualista para convertirse en crítica, dialéctica, colectiva 
y práctica; c) formular los planes y programas de estudio de manera 
que especifiquen, en términos de objetivos, los logros epistémicos a 
alcanzar, así como diseñar las pruebas de certificación para que permi-
tan establecer de la manera más objetiva y confiable si un individuo ha 
alcanzado los objetivos del programa.

La propuesta busca que la universidad asuma el reto de esta pers-
pectiva epistemológica, considerando que necesariamente conduce a 
revisar las prácticas evaluativas y de diseño curricular. Como resulta-
do, señalan los autores, la propuesta conduciría a realizar evaluaciones 
genuinas para certificar perfiles epistémicos relevantes, en lugar de 
los ineficaces exámenes por curso que ahora son la norma, así como, 
esencialmente, a una transformación radical de la vida cotidiana en 
la universidad, que le permitiría dedicarse a la realización efectiva de 
logros epistémicos relevantes.

PaRa concluiR 

Los contenidos de este apartado confirman que la certificación sigue 
generando polémicas, la mayoría de ellas sobre actitudes y decisiones 
que resultan problemáticas; pero esto no debe llevar a la conclusión 
de que las dificultades identificadas son fatales en todas las academias 
y todos los procesos de certificación. Por el contrario, es necesario 
tener en cuenta que en los ámbitos académicos plantear dificultades 
es la respuesta necesaria a lo que se percibe como situaciones que re-
quieren transformación. Y esto es función de la universidad y materia 
central del trabajo colegiado. 

Por otra parte, no queda duda de que en la uacm hace falta verifi-
car los aportes de las prácticas de certificación que se realizan sobre 
propuestas presentadas. Todavía se necesita trabajar en el sentido y 
racionalidad de sus procesos y procedimientos para impedir que su 
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administración se burocratice. También se requiere una discusión más 
amplia acerca de la posibilidad de que se realicen, por ejemplo, eva-
luaciones sumativas de final de curso, equivalentes a la certificación, 
o que se certifique por áreas de conocimiento en vez de materia por 
materia, entre otras.

En todo caso, el debate sobre la certificación está abierto a nuevas 
concepciones que enriquezcan su sentido y a diversas maneras de rea-
lizar sus procesos para que su significado sea puesto en acto. 



La práctica de la certificación
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Lo que significa certificar

Aunque mucho de lo que sigue está dicho, vale la pena recapitular, 
pues entre estudiantes y entre profesores persisten ideas poco cla-

ras sobre el sentido de la certificación y el manejo constructivo de sus 
dificultades. 

El sentido de la certificación para los estudiantes

En la uacm la certificación equivale a dar fe de que el estudiante se ha 
apropiado de los saberes correspondientes de un curso, un ciclo o un 
plan curricular de licenciatura o posgrado. El certificado constata la pose-
sión del saber y el saber hacer que constituyen la parcela de conocimien-
tos y habilidades que en cada caso se especifican como indispensables.

Es la universidad la que otorga certificados. El estudiante no cer-
tifica, se presenta a demostrar conocimientos para que un profesor o 
profesores evalúen las pruebas presentadas y, cuando la demostración 
es suficiente, la institución lo constate y expida el certificado.

La certificación equivale a la culminación de un camino recorrido y, 
al mismo tiempo, al inicio de nuevos caminos a recorrer. Como culmi-
nación, constata que el estudiante estudió y demostró su apropiación 
de los saberes que se certifican. Como inicio, abre puertas a avances 
que implican caminos nuevos. Incluso para el estudiante que no logra 
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comprobarlos, realizar lo necesario para participar en los procesos de 
certificación y atender a sus resultados implica un nuevo comienzo a 
partir de un viraje de lo hecho y lo omitido en sus prácticas anteriores; 
aunque pueda parecer que recorre el mismo camino, éste es nuevo 
porque implica correcciones y bases distintas para aprender mejor. 

En suma, el proceso entero de estudiar, elaborar producciones pro-
pias y presentarse a certificación, independientemente de sus resulta-
dos, es una vía formativa y de apropiación de saberes que puede llevar 
meses y años. En esta vía lo aprendido cada día da sustento a lo que 
sigue, y todo lo que sigue se va ampliando, complejizando, profundi-
zando, modificando y enriqueciendo gradualmente. 

Es en este sentido que la certificación no puede considerarse un 
proceso burocrático. Aunque indudablemente conlleva procedimien-
tos administrativos con fines de planeación, realización, registro e in-
formación de resultados, sólo se burocratiza cuando estos procesos 
pierden su sentido. La certificación en sí contribuye a formar, pues 
involucra a la persona entera del estudiante, sus motivaciones, sus te-
mores, las maneras en que los maneja, el despliegue de sus valores y de 
sus capacidades intelectuales y afectivas y sus aproximaciones y logros 
en la apropiación de conocimientos. 

Esto significa que la certificación contiene en sí misma los proce-
sos formativos que incluyen, además de la apropiación de saberes, la 
atención, el esfuerzo, la participación, la asistencia, el compromiso, el 
interés, la voluntad del estudiante y sus intercambios con profesores, 
compañeros y objetos de estudio, y aunque estos no son objeto de 
calificación numérica, son inseparables de los saberes que se demues-
tran. Una razón, quizá la más frecuente, por la que se hace imposible 
alcanzar las certificaciones que se buscan es justamente la ausencia de 
esos elementos —voluntad, motivación, participación, esfuerzo— en 
la manera de ser estudiantes. 
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El manejo de dificultades de los estudiantes 

Antes se habló de la importancia que tiene para el estudiante recorrer 
el camino de la certificación, por su potencial para enriquecer el sen-
tido de los conocimientos que va haciendo suyos, porque le ayuda a 
ampliar y profundizar sus saberes y sus capacidades intelectuales y 
emocionales, lo mismo que sus horizontes y su conciencia; porque le 
permite desarrollar y consolidar habilidades cada vez más consistentes 
y ágiles, para reelaborar, aplicar y poner a prueba, para corregir y ex-
plicar sus conocimientos. 

Sin embargo, se trata también de un trayecto lleno de obstáculos 
que no debemos soslayar. A manera de ilustración abordaremos aquí 
dos que suelen producir una formación deficiente y estados anímicos 
desalentadores. 

Un obstáculo se presenta cuando el estudiante no reconoce el va-
lor de fallar como apertura a nuevas prácticas de aprendizaje. Quiere 
certificar a toda a costa, insiste en que constantemente se abran pe-
riodos de certificación y, en su ansiedad, se presenta una y otra vez, 
a veces con poquísimo tiempo entre un intento y otro, sin estudiar 
lo necesario, sin avanzar en los trabajos a presentar y sin buscar ase-
soría. Siendo este un tema sobre el que no se ha indagado, sólo es 
posible conjeturar razones: por ejemplo, que el estudiante confunda 
el estado de preparación con el deseo de estar preparado o, más 
probable, que se sienta paralizado por temores y otras emociones 
relacionadas con la convicción de que sencillamente no cuenta con 
las habilidades suficientes, o por problemas de vida a los que no ve 
solución. 

Otro obstáculo, del que se conocen varios casos es cuando, por la 
ansiedad de obtener certificaciones, el estudiante recurre al camino del 
menor esfuerzo, el plagio, por ejemplo, u otras formas de simulación. 
Esto se le facilita cuando el profesor, por comodidad o conveniencia, 
opta por solapar o incluso promover el engaño, demostrando con ello 
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su ausencia de compromiso con la formación del estudiante y con el 
sentido ético de su misión. 

Como es evidente, ambas conductas afectan considerablemente la 
formación de los estudiantes. Aunque una de ellas arroje la califica-
ción deseada, no deja de ser engañosa. El sentido común nos dice 
que la segunda sería la más prontamente remediable, estableciendo y 
aplicando mecanismos para detectar plagios y atender los reclamos de 
académicos honestos frente a profesores que desvirtúan los propósitos 
formativos de los cursos que enseñan, tal vez por ganarse la simpatía 
de los estudiantes para que actúen a su favor al dirimir divergencias en 
sus academias, o en busca de buena fama por número de estudiantes 
que obtienen la certificación de sus cursos. 

El primer obstáculo es más difícil de enfrentar. Habla de estados 
anímicos de los estudiantes, probablemente debidos a situaciones con-
cretas que tal vez se puedan atender en la universidad con ayuda psi-
copedagógica, o que pueden resultar de sentimientos de impotencia 
arraigados en su historia personal, menos manejables por la institu-
ción en la medida en que requieren no simplemente apoyos, sino tra-
tamientos psicológicos a veces prolongados. 

¿Es posible el gusto por la evaluación?

Es creencia común que la certificación es difícilmente disfrutable por 
los estudiantes. El mito de «la pesadilla» de los exámenes persiste; 
si nos atenemos a exclamaciones y pláticas informales, se puede de-
cir que presentarse a evaluaciones consideradas finales significa, para 
muchos, padecer estados de gran ansiedad. Sin embargo, ¿es esto ne-
cesario?

Adelantemos que no. Se trata de percepciones que no sólo es posi-
ble sino necesario erradicar, a riesgo de que la ansiedad que las acom-
paña genere peores consecuencias. Para ello necesitamos entenderlas.
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Como se establece en la ley de la uacm y se menciona en la intro-
ducción de este texto, las evaluaciones tienen una finalidad educativa. 
Ya sean de diagnóstico o formativas, de inicio, durante o final de curso, 
arrojan información relativamente precisa acerca de las dificultades, las 
lagunas, los errores y los logros de los aprendizajes que se están evaluan-
do. Esta información orienta al profesor para que adecúe su enseñanza 
y ayude al estudiante; al estudiante le da la oportunidad de identificar 
sus aciertos y lo que le falta estudiar y le señala los tópicos sobre los 
cuales conviene pedir asesorías para comprender mejor. Se trata de una 
información invaluable, sin la cual estudiantes y profesores sencillamen-
te procederían a ciegas. Incluso la evaluación para certificación, con su 
carácter principalmente jurídico, tiene efectos formativos en el ser del 
estudiante y en sus aprendizajes, los cuales se producen en el proceso 
de preparar las pruebas, presentarlas y recibir evaluaciones cualitativas 
además de su calificación. 

Entender estos aportes puede ayudar a diluir el drama de las per-
cepciones y, aunque no conviertan a la certificación en experiencias 
gozosas, seguramente permitirá apreciarlas, y no sólo cuando sus re-
sultados sean satisfactorios. 

Sobre esto es importante reiterar que exponer a evaluación lo que 
se sabe puede generar efectos nocivos cuando las informaciones y va-
loraciones que produce no se saben manejar en beneficio propio. Ello 
porque en los hechos, aunque se diga lo contrario o haya resistencia a 
reconocerlo, a veces ocurre que el juicio del evaluador no se limita a las 
pruebas que el estudiante presenta de saberes certificables, sino que, 
queriendo o sin querer, se aplica a la persona entera y la enjuicia como 
capaz o incapaz. En tal caso estaríamos ante un engaño porque ningu-
na exposición de conocimiento puede sustentar juicios generalizados 
sobre el sujeto que busca mostrarlos. 

Se trata de un aspecto que los estudiantes necesitan entender y apren-
der a manejar. Deben saber que la tendencia a enjuiciar es tan usual en 
las relaciones sociales que parece inherente a la condición humana. 
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Cuando lo reconozcan podrán presentarse a cualquier evaluación, sa-
biendo que en ocasiones implica exponerse a opiniones que se pre-
sentan falsamente como juicios justificados, por ejemplo acerca de su 
compromiso, su motivación e incluso su ser. Reconocerlo los fortalecerá, 
no para ser pasivos frente a juicios sin razón, sino para aprender a dife-
renciar las opiniones gratuitas de la información mínimamente objetiva-
da acerca de su desempeño; también para impedir que enjuiciamientos 
espurios cierren su mente a los hechos evidentes, a señalamientos sobre 
fallas y lagunas en su aprendizaje. Porque esta información objetivada 
es la que puede conducirlo a buscar apoyos, libros, prácticas y asesorías 
para corregir, reelaborar, poner a prueba y comprender mejor lo que 
esté estudiando. Y sobre todo, para no amilanarse frente a la necesidad 
de continuar exponiendo sus conocimientos a la evaluación.

Sin embargo, esto es particularmente difícil para estudiantes que 
albergan la idea de que exponerse es un riesgo, idea muy generali-
zada debido a la lamentable ausencia de enseñanza sobre este tema 
fundamental en la vida. Por lo mismo, corresponde al docente, en su 
compromiso con la formación de la persona, enfrentar estas impresio-
nes y, con la mayor profundidad que le sea posible, trabajar con sus 
estudiantes el papel del riesgo en el desarrollo y el aprendizaje, tal vez 
recordando el dicho popular de que «el que no arriesga no avanza», y 
la premisa pedagógica acerca del valor de las aproximaciones, es decir, 
de los errores, para arribar a comprensiones cada vez mejores. 

un eJeRcicio de imaGinación

En este apartado llamamos a los estudiantes a imaginar, recreando de 
la mejor manera posible las posibilidades que les abre la universidad.

Les pedimos traer a la mente los casos de tantos compañeros —tal vez 
incluso el suyo— que, después de haber sido rechazados por otras 
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universidades, ingresan a la uacm pensando que no dan el ancho y que 
ellos mismos son culpables. 

Se les pide que se imaginen con sus compañeros analizando el siste-
ma educativo del país, entendiendo la pobreza de la enseñanza recibida 
desde la primaria hasta la prepa, reconociendo que fueron condicionados 
para memorizar y nunca dudar o pensar, que se les imponía como deber 
la retención de ideas dictadas por el maestro o contenidas en libros, y 
reproducirlas para «pasar»; que se imaginen tomando conciencia de que 
creyeron que eso era aprender. 

Que imaginen el gusto de entender lo que es aprender a aprender, 
el gozo de experimentar que la conciencia se hace capaz de ver el 
mundo y sus fenómenos desde otras perspectivas, con más conoci-
mientos, más críticos, más abiertos a la realidad. 

Que se imaginen experimentando los efectos del aprendizaje con 
sentido, liberándose de prejuicios y ataduras, percatándose de que sus 
horizontes se amplían. 

Que se imaginen presentándose a certificación sin ansiedad exce-
siva, con la confianza que les da entender que prepararse y exponerse 
a los juicios de que van a ser objeto los enriquece como personas, les 
potencia la motivación, les reactiva el deseo de sentir satisfacción por 
lograr una meta y, cuando el resultado es fallido, les abre la posibilidad 
de reanimar el interés por entender en qué se equivocaron y cómo 
pueden superarse. 

Que se dispongan a asumir las actitudes y las acciones que han 
visualizado, que adopten mentalmente un punto de partida para po-
nerlo en práctica inmediatamente por el resto de ese día y todos los 
que siguen, y que escriban su experiencia.

Si todo ello suena ilusorio carece de importancia, porque las ilusiones 
son proyecciones de lo posible, aunque los menos decididos piensen 
lo contrario. Lo que importa es pensar que todos los caminos llegan y 
que toda llegada es un nuevo principio. Más allá de condiciones obje-
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tivas de vida, en estas experiencias el estudiante ejerce percepciones y 
razones, voluntad, motivación y un sinfín de estados anímicos que, a 
pesar de ser con frecuencia pasados por alto, alcanzan a confluir como 
sostenes que pueden marcar nuevos comienzos. 

valoReS y emocioneS en el continuo foRmativo 

Los valores y las emociones son diversos y están presentes en el estado 
anímico de los estudiantes, incluso sin que ellos se percaten; pueden 
traducirse en acciones y actitudes de manera casi automática, o pue-
den ser motivo de reflexión antes de convertirse en acción. Lo impor-
tante es tenerlas en cuenta. Saber que existen ayuda a la introspección 
que lleva a comprenderse mejor. 

El deseo. Es anhelo y puede ser claro, difuso, intenso, moderado o 
leve. Para el estudiante de la uacm conlleva la pregunta de si en efecto 
tiene deseos de estudiar y formarse en alguno de los campos de cono-
cimiento que la universidad le ofrece. 

La motivación. Se refiere a la causa y el para qué del deseo y es la 
condición indispensable para realizarlo. Tener claridad sobre los mo-
tivos propios para estudiar implica considerar múltiples posibilidades 
que pueden ser de corto, mediano o largo plazos, que suelen presentarse 
combinadas y, según su intensidad, influyen en grado diverso en la tra-
yectoria del estudiante. Entre otras, conocer gente, establecer relaciones 
sociales, pertenecer a una institución que le ofrece muchos beneficios, 
dominar un campo de conocimiento, desarrollar herramientas para en-
frentar la vida, contar con un título, ejercer una profesión, servir a la so-
ciedad, contribuir a su transformación, conseguir empleo, tener mejores 
ingresos, alcanzar prestigio, complacer a la familia… Las posibilidades 
son innumerables, pero identificar las que tienen más peso en la vida 
propia ayuda a transitar los caminos que llevan a la realización del deseo.
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El compromiso. Derivado del deseo y la motivación incluye la dispo-
nibilidad a recorrer el camino de la formación y su puesta en acto para 
ir construyendo bases cada vez más sólidas, de manera que el estudiante 
pueda disfrutar y completar su carrera.

La voluntad. Es el motor que traduce el compromiso en acto. In-
volucra las maneras como se realizan los procesos de aprendizaje, las 
formas en que el estudiante aprovecha el conjunto de elementos que 
lo apoyan: la participación en el aula y el estudio independiente, las 
evaluaciones formativas y el trabajo sobre lo que indican, la tutoría y 
las asesorías, y también la comprensión de sus derechos y responsabi-
lidades, de sus inquietudes, sus búsquedas, sus trabajos y en general 
de sus propias acciones. 

La valoración de lo que se aprende y de los horizontes de pensamien-
to, de conciencia y de práctica que abre el aprendizaje. Significa dar 
valor a sus procesos, a los saberes que va adquiriendo y a sus concep-
ciones acerca de las posibilidades de su aplicación. 

La serenidad para manejar el temor al riesgo, por la cual logra expo-
ner sus saberes al juicio de otros. 

La satisfacción de poner a prueba lo que ha aprendido que da lu-
gar al go zo de obtenerla, a superar la frustración cuando no se obtiene 
y al trán sito por nuevas vías para avanzar en la formación propia. 

Todo ello produce una reactivación progresiva del deseo y la motiva-
ción, que reanima el compromiso con la propia formación. 

efectoS del caRácteR dual de la ceRtificación 

Ya hemos visto que en la mayoría de las universidades la evaluación 
oficial se realiza en los mismos espacios que los cursos, por lo general 
con exámenes de preguntas cerradas y respuestas unívocas, evaluados 
por el profesor del grupo, quien asigna una calificación con valor legal 
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para efectos de los créditos correspondientes, y que en la uacm, aunque 
también se producen calificaciones oficiales, el proceso es diferente. 
Por una parte, se propone certificar saberes que no pueden reducirse a 
conocimientos declarativos. Por otra, buscando una legitimidad rigu-
rosa, su ley establece que la certificación sea organizada por cuerpos 
colegiados como procedimiento separado de los procesos de forma-
ción, y esto se cumple con la realización de las pruebas en espacios 
distintos al aula y mediante las acciones de un comité de certificación 
elegido por la academia —uno por curso o por ciclo o por área de co-
nocimiento. También se ha señalado que entre sus responsabilidades, 
el cc debe determinar quién evalúa las pruebas —el profesor del gru-
po, otro profesor que imparta el mismo curso, o dos o más profesores 
juntos que pueden o no ser parte del comité—, así como asegurar que 
éstas y los indicadores a emplear sean consistentes con los criterios 
de evaluación establecidos en el programa, que estén claramente in-
dicados en el formato de certificación que se entrega a la ccR y que se 
apliquen efectivamente en la evaluación. 

Ahora bien, ¿qué significan estas condiciones para las acciones aca-
démicas y  los procesos formativos?

Las consideraciones de rigurosidad implicadas en el carácter jurí-
dico de la certificación incluyen argumentos relativos a que el profesor 
de grupo no puede ser imparcial, por su familiaridad con los estudian-
tes y los esfuerzos que realizan; a que se certifican saberes como resul-
tado de los procesos de aprender, y no la disposición o el esfuerzo; y 
a que la evaluación debe ser colegiada. Estas consideraciones parecen 
sustentar la afirmación de gran parte de la comunidad académica de 
que la certificación tiende a desconocer los procesos formativos. No 
obstante, la afirmación parece justificarse más por las formas que por 
los significados. Consideremos: 

Toda evaluación auténtica da cuenta de saberes que se adquieren 
mediante procesos formativos que, por tanto, subyacen en sus resul-
tados. Por otra parte, actualmente la certificación involucra modali-
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dades que los estudiantes trabajan a lo largo del semestre con ayuda 
del profesor, en las que claramente se evidencia el proceso, e incluso 
cuando se aplica la modalidad de examen, los procesos subyacen en 
los saberes que se demuestran; además la colegialidad para decidir 
quien evalúa sólo significa que un cuerpo colegiado lo determina y 
en la mayoría de los casos el profesor del grupo puede participar en la 
evaluación de las pruebas de sus propios estudiantes. 

Cuando en lo anterior subyace el trabajo colegiado de revisión y 
precisión de los saberes que se certifican, de diseño y justificación de 
los instrumentos e indicadores que los colectivos acuerdan, de determi-
nación de criterios de evaluación que sean justamente una síntesis del 
proceso, se hace posible garantizar la coherencia y la imparcialidad de 
la evaluación. Adicionalmente, cuando este trabajo colegiado se logra, 
se diluyen las razones para aplicar un solo instrumento y considerar los 
mismos indicadores como vía única capaz de dar cuenta de la demos-
tración de saberes y también para pensar que el profesor del grupo no 
puede ser imparcial. 

Finalmente, a partir de lo anterior y reconociendo que la fe jurí-
dica emitida por la universidad se refiere no al esfuerzo realizado ni 
a la asistencia ni a tantos otros factores necesarios para aprender que 
carecen de valor legal, sino a la posesión demostrada de saberes que 
los certificados amparan, es posible afirmar que el trabajo académico 
en el que se involucran docentes y estudiantes es lo que hace posible 
la certificación, lo mismo que la certificación sólo es posible gracias 
a los saberes que permiten demostrarla; en una palabra, su demos-
tración sería imposible sin los insumos adecuados que lo permiten y 
sin el proceso de aprendizaje significativo que involucra participación, 
esfuerzo, desvelos y trabajo.
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Necesidades y otras consideraciones

Sin pretensiones de remontar la historia, es conocimiento común 
que las instituciones responsables de la formación universitaria 

cumplen su misión de acuerdo con su propio ideario, a partir de la 
concepción del ser humano que buscan formar, casi siempre mode-
lado por el tipo de ciudadano que consideran que la nación necesita. 

En este encargo, la institución de educación superior forma o, me-
jor dicho, contribuye a formar a sus estudiantes, quienes desde antes 
de ingresar aspiran a obtener una educación universitaria. A pesar de 
que muchas instituciones públicas también reciben a personas que in-
gresan con pocas o ninguna aspiración académica, está documentado 
que quienes lo hacen con la intención real de formarse suelen valorar 
una meta compartida: obtener el título universitario. 

El contenido de esa meta puede ser tan diverso como diversas las 
motivaciones de los estudiantes. Hay quienes desean el título para ava-
lar una formación que les permita aportar a la sociedad y contribuir 
a su mejoramiento, o para desempeñarse en una profesión, o para 
conseguir un trabajo digno; hay quienes quieren ser universitarios 
para proyectarse como personas cultas y quienes buscan el orgullo 
de cumplir con una aspiración o una tradición familiar. Son ellos los 
que usualmente comparten la idea de que los deseos podrán realizarse 
mediante un proceso de trabajo progresivo, orientado a la consecución 
de la meta, y saben que lograrla les implica esfuerzo para aprender, 
avanzar y concluir sus estudios. 
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Ahora bien, para la universidad y para la sociedad, esta formación 
requiere ser evaluada, independientemente de la meta personal del 
estudiante. Al menos desde finales del siglo xix o principios del xx, 
la misión de las instituciones universitarias comprende la evaluación 
de la formación que es su responsabilidad facilitar y producir. En los 
tiempos recientes, debido a las exigencias productivistas de eficiencia 
terminal y de la relación costo-beneficio impuestas por el neolibera-
lismo, la evaluación tiende a convertirse en una «evaluacionitis» casi 
compulsiva. Pero la evaluación legítima de las tareas, procesos y resul-
tados de la universidad, además de ser indispensable, aporta beneficios 
cuando se desarrolla según sus propios principios, sus condiciones y su 
contexto, porque es lo que le permite conocerse a sí misma y trabajar 
para mejorarse continuamente.

De lo anterior resulta evidente que la uacm busca realizar la evalua-
ción de conocimientos en el marco de su propio ideario y condiciones, 
particularmente para beneficio de sus estudiantes y de su proyecto 
educativo. En este sentido las evaluaciones no tienen la finalidad de 
emitir juicios finales que cierren puertas a nuevas oportunidades. Más 
allá de las evaluaciones formativas, de diagnóstico o de verificación 
para obtener conocimiento acerca de estados iniciales y grados de 
avance, las posibilidades de evaluación para certificación de la uacm 
tampoco tienen cierre. En el marco de sus principios, ofrecerla apela 
a la razón de su función certificadora, en tanto que el intento de ob-
tenerla apela a los razonamientos del estudiante frente a sus opciones 
de presentarse a certificar materias que ha cursado —ya sea todas, 
algunas o ninguna— cada fin de semestre o de postergarlo.

Estas posibilidades de los estudiantes responden a la intención 
de la universidad de ofrecerles cuantas oportunidades necesiten para 
continuar sus estudios, independientemente de que estos se interrum-
pan cada tanto o de que se prolonguen, siempre y cuando no hagan 
mal uso de los recursos que la universidad les ofrece. Remiten a la 
idea de que el estudiante valorará estas oportunidades y buscará aprove-
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charlas. No obstante, después del conflicto de perspectivas que produjo 
un ataque frontal contra la oportunidad de prolongar los estudios se-
gún las posibilidades del estudiante, entre académicos comprometidos 
con nuestro proyecto se escucha la preocupación por lo que perciben 
como un uso abusivo de estas oportunidades. Se presume que algunos 
estudiantes, pudiendo dedicarse a la universidad de tiempo completo, 
no se comprometen con sus estudios, se dejan llevar por la inercia del 
menor esfuerzo, sin tratar de aprender, sin preparase y realizando pocos 
o ningún intento de obtener certificaciones. Y aunque esta observación 
no niega el valor ineludible del principio de flexibilidad en los ritmos 
de estudio, sí apunta a la necesidad de que en cada ciclo el estudiante 
exprese formalmente su compromiso con la carga de estudio que consi-
dere posible realizar.

Asimismo, la separación administrativa entre los procesos formati-
vos y los procesos de certificación remite a otro principio fundacional 
de la universidad, por el cual se busca que los procesos se orienten a 
infundir en los estudiantes el aprecio por el conocimiento, más allá 
de las calificaciones que obtengan y, por tanto, que los profesores se 
ocupen más de que los estudiantes se apropien de esta valoración, 
y menos de la calificación de resultados. La experiencia demuestra, 
sin embargo, que este principio no se ha cumplido aún. Los procesos 
formativos de nuestra universidad, independientemente de la nobleza 
de sus principios y de los esfuerzos de muchos profesores, no logran 
imponerse sobre el sentido de necesidad de las certificaciones. Esto lo 
ilustra la frecuencia de la pregunta acerca de si un nuevo contenido 
«estará en el examen», así como el hecho de que incluso estudiantes 
que ni siquiera intentan certificar se quejan de «no poder», pero nunca 
de no estudiar o de no aprender. 

Es claro que la atención centrada en «lo certificable» reduce la posi-
bilidad de los estudiantes de enriquecerse en términos culturales y for-
mativos. Pero es probable que el fondo del problema no sea el hecho de 
que esté establecido —en tanto que es indispensable—, sino las formas 
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de certificar, derivadas de programas de estudio rígidamente determina-
dos con base en cúmulos de conocimientos temáticos, que excluyen el 
saber hacer de las capacidades operativas, o cuando se formulan dentro 
de un marco restringido y encuadrado en la uniformidad, posiblemente 
por la creencia de que todos los egresados de una misma licenciatura 
deberán saber las mismas cosas, y de que así se facilita la evaluación. 

Al respecto, si se admite que la flexibilización de los programas de 
estudio y la diversificación de los criterios de evaluación ampliarían las 
posibilidades de que los estudiantes certifiquen saberes en áreas de co-
nocimientos no restringidas en temáticas y enfoques, se puede pensar 
que esto apelaría a su interés por el conocimiento.  

Reflexiones finales

El futuro de una certificación legítima en nuestra universidad depende 
principalmente de cómo se enfrenten y resuelvan los problemas aca-
démicos que atraviesan todas las acciones educativas involucradas en 
los procesos formativos. Quedarse con esta idea no es simplificar lo 
expuesto en este libro. 

Si se consideran las necesidades de los estudiantes que emergen de 
las percepciones que ellos tienen de sí mismos, de las maneras como 
enfrentan las exigencias de serlo y del grado de su convicción de for-
marse como universitarios, así como de sus situaciones de vida, de las 
condiciones académicas desde las cuales emprenden sus estudios y de 
las concepciones y las modalidades de acción que los docentes adop-
tan y practican respecto de la formación y el aprendizaje, se hace evi-
dente que los efectos de los procesos formativos y los de certificación 
se abren a un abanico de posibilidades diversas y, en consecuencia, 
también los resultados de los procesos de certificación.

Con esto se vuelve a subrayar que la posibilidad de realizar esta 
formación, con y a pesar de condiciones adversas, depende sobre 
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todo de que las acciones educativas se funden no en un cúmulo de 
conocimientos culturales, sino en el saber hacer que vincule al estu-
diante con los fenómenos y problemas de su entorno y aporte senti-
do a su vida.

Debemos admitir, por tanto, que la certificación legítima pasa por 
planes y programas de estudio igualmente legítimos. La legitimidad 
depende del grado en que los programas respondan a necesidades 
sociales, a intereses de los estudiantes y al imperativo de que su for-
mulación considere el desarrollo de capacidades intelectuales, afec-
tivas y prácticas que constituyen el saber hacer con tanta o mayor 
importancia como la asignada a los contenidos declarativos y, desde 
luego, de que esto quede plasmado en los criterios de evaluación. 

Debido a que el planteamiento que privilegia el saber hacer puede 
resultar confuso, consideremos un par de ejemplos: a) En un progra-
ma sobre alguna teoría sociológica, definir sus contenidos temáticos 
implica considerarla no como objeto de retención literal, sino como 
materia sobre la cual se desarrollan habilidades que permitan a los 
estudiantes comprenderla y manejarla. Esto mediante un tratamiento 
que no necesariamente parte de la teoría, sino de cualquiera de entre 
muchos fenómenos sociales a los cuales es posible aplicarla, de manera 
que los cuestionamientos, indagaciones y explicaciones que susciten 
surjan de la aplicación de conceptos y categorías analíticas y hagan 
posible la integración de saberes. b) En un curso de cálculo diferencial, 
los contenidos del programa tendrían que abarcar fórmulas, teoremas 
y su abordaje en términos de su aplicación; para no reducirlos a la 
memorización y la manipulación mecánica, su tratamiento tendría que 
centrarse en la búsqueda de soluciones a problemas atendibles desde 
su aplicación. Por ejemplo, a situaciones relacionadas con la velocidad 
y aceleración de objetos, áreas, volúmenes, voltajes, etc., haciendo po-
sible un aprendizaje significativo mediante el desarrollo y aplicación 
de capacidades para resolver problemas en campos distintos de cono-
cimiento y situaciones de la vida cotidiana. 
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Esto es una verdad demostrada. Si los contenidos del programa, su 
aprendizaje y su certificación privilegian la información, dejando de 
lado los saberes, lo aprendido difícilmente arraigará en los estudiantes 
como constitutivo de su ser, y sólo quedará en ellos como barniz de 
cultura, mientras la memoria no les falle. 

De aquí se sigue que formar estudiantes en el saber hacer requiere 
docentes que, además de poseer los conocimientos necesarios, ten-
gan disposición a reflexionar sobre cómo los obtuvieron, las ideas que 
orientaron sus comprensiones, los pasos que realizaron para aplicarlas, 
es decir, maestros comprometidos con la reflexión metacognitiva que 
aporta claridad para identificar, relacionar y jerarquizar los núcleos 
conceptuales de la materia de estudio y los procesos de pensamien-
to que hacen posible manejarlos, de manera que puedan orientar la 
forma de abordarlos y propiciar que sus estudiantes transiten por las 
mejores vías de entrada al saber y al saber hacer. 

Para finalizar, valga la reiteración, la legitimidad de la certificación y 
la de nuestro proyecto educativo radica en tres elementos fundamentales: 

En la convicción y el compromiso de los estudiantes con su forma-
ción en el saber y el saber hacer, en los que inciden la legitimidad de 
los planes curriculares y demás acciones educativas implicadas en los 
procesos formativos. 

En una colegialidad que abrace la pluralidad de perspectivas y ma-
neras de hacer, que abarque la reflexión, la discusión de ideas y la 
toma de decisiones, que abra horizontes de pensamiento y de acción 
ante la formación de los estudiantes en un marco de flexiblidad, y que 
se fortalezca frente al riesgo de imposición de visiones particulares 
derivadas de intereses igualmente particulares que vulneran a nuestro 
proyecto y a la institución. 

En la comprensión compartida por la comunidad académica de 
los principios que sustentan el sentido social, democrático y crítico 
de la uacm, muy particularmente en la conciencia de los peligros de 
la rigidez, que al no dar cabida a la diversidad, cierra la posibilidad 
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de incluirla y coordinarla en propuestas educativas amplias y flexibles 
que aporten no sólo a las posibilidades profesionales y de ocupación, 
sino principalmente un sentido de vida, de ser íntegramente en, por y 
con el mundo. 
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Anexo 1
Tipos de evaluación en la UACM

Evaluaciones formativas de diagnóstico 

Estas pruebas son propias de los inicios y ocurren en distintas situa-
ciones. Primero se aplican cuando el estudiante ingresa a la uni-

versidad para conocer su estado de preparación, particularmente en 
pensamiento matemático y uso de la lengua oral y escrita. En este caso 
la modalidad suele ser escrita, la mayor parte con reactivos de opción 
múltiple. A veces se incluye una sección con preguntas abiertas. 

En lo subsecuente se aplican para cada materia al comienzo de 
cada ciclo escolar o semestre para conocer si los estudiantes cuentan 
con los conocimientos previos y las habilidades que son requisitos 
para cursarla. En este caso la prueba varía con modalidades que suelen 
depender del profesor que la aplica, a menos que la academia tenga 
otra prueba que haya sido consensada.

Estas evaluaciones aportan información sumamente útil para profe-
sores y estudiantes y por eso es importante que den lugar a observacio-
nes y recomendaciones plenamente sustentadas en criterios académicos. 

Al profesor le dan idea del alcance de los conocimientos y habili-
dades con que llega el estudiante y con ello le hacen posible dilucidar 
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si son suficientes para cursar la materia de que se trate y detectar si lo 
que conviene al estudiante es cursarla o dedicar ese tiempo a desarro-
llar habilidades y conocimientos que le hagan falta. Además, le dan la 
oportunidad de identificar puntos de partida adecuados para abordar 
los contenidos de la materia con quienes sí cuentan con los requisitos 
previos. 

A los estudiantes la evaluación diagnóstica les muestra el estado 
inicial de sus conocimientos y habilidades, y les facilita comprender si 
tienen las condiciones para cursar la materia de que se trate o, en caso 
contrario, lo que les hace falta. 

Evaluaciones formativas, periódicas durante un curso 

Estas evaluaciones son indispensables para apreciar con claridad qué 
tan bien se está enseñando y qué tanto se está aprendiendo. Su fina-
lidad es aportar a los estudiantes información sobre aciertos y defi-
ciencias de sus aprendizajes y proporcionar a los profesores elementos 
para adecuar su enseñanza a las necesidades de los estudiantes y lle-
varlos a acciones que les permitan superarse. 

Las modalidades de estas pruebas son diversas y por lo general son 
elegidas o diseñadas por el profesor. Abarcan trabajos de aula y eva-
luaciones parciales escritas, así como autoevaluaciones y evaluaciones 
entre pares de forma oral. 

La importancia de realizarlas es que permiten una mirada crítica de 
las evidencias, de manera que profesores y estudiantes puedan iden-
tificar las características de las comprensiones que se están logrando, 
analizar sus desempeños y tomar medidas constructivas para mejorar. 
Su mayor valor radica tal vez en que facilitan a los estudiantes con-
trastar sus propias valoraciones con las de su profesor y de sus pares, 
comprender las recomendaciones que recibe y motivarse a estudiar 
más y a buscar asesorías para superar deficiencias, consolidar aciertos 
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y continuar avanzando, mientras que al profesor le señalan fallas y 
aciertos en sus prácticas de enseñar, de manera que según el caso pue-
da fortalecerlas o adecuarlas. 

Evaluaciones formativas finales 

Desafortunadamente, estas evaluaciones han caído en desuso en la 
uacm, debido en gran medida a que han sido sustituidas por la eva-
luación para certificación. Su fin sumativo, algo así como un corte de 
caja de los conocimientos del curso obtenidos hasta el momento de su 
aplicación, daba por resultado, además de recomendaciones cualitati-
vas, una calificación que solía tener valor legal. 

Aquí se aborda esta modalidad porque se recomienda su aplica-
ción. Se trata de un alto en el camino que coincide con la conclusión 
de un ciclo y sirve para analizar lo hecho, una puesta a prueba que 
arroja resultados constructivos. Una evaluación formativa aplicada 
al final del curso permitiría al estudiante tener una percepción de 
sus aprendizajes más apegada a la realidad. Como las evaluaciones 
durante el curso, éstas también tienen varias modalidades: examen, 
trabajo escrito o producto de otro tipo que ofrezcan evidencia de lo 
aprendido. 

En la medida en que posibilitan que el profesor y los estudiantes 
perciban el grado de avance en los aprendizajes previstos, y permiten 
identificar los lugares y las causas de las equivocaciones, estas evaluacio-
nes abren espacio a maestros y alumnos para revisar, corregir y fortalecer 
las comprensiones y capacidades que son propósito del curso y, proba-
blemente, mejorarían los resultados de la certificación.
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Evaluaciones para la certificación de conocimientos

Es la forma de evaluación definitoria en lo concerniente a créditos y 
calificaciones en prácticamente todas las instituciones. No obstante 
que en la uacm los estudiantes tienen innumerables oportunidades de 
mejorar una calificación aprobatoria y de volverse a presentar a certi-
ficación si anteriormente no lo han logrado, la definitividad de la cer-
tificación también puede ocurrir aquí. El estudiante que se mantenga 
indefinidamente sin acreditar las materias a las que se inscribe, cuando 
le llegue el momento en que necesite alguna constancia —de logros, 
de actividades— se encontrará con un listado de nc que resultará de-
finitivo para la mirada exterior. 

En última instancia, el sentido más reconocido de la certificación 
es jurídico y esa es su finalidad principal en nuestra universidad.

No obstante, el carácter formativo de la certificación es ineludible 
y en función de este carácter se espera que el estudiante valore las 
oportunidades que la universidad le ofrece; que las entienda como lo 
que son: oportunidades como no las hay en ninguna otra escuela de 
educación superior. Cuando así lo reconozca, se esforzará por aprove-
charlas y superarse, por intentar y volver a tratar hasta lograr la apro-
piación de los conocimientos que son importantes para la formación 
que libremente haya elegido. 

Incluso si se le considera de manera restrictiva, en su función de dar 
y obtener constancia de la posesión adecuada de conocimientos y capaci-
dades requeridas de algún ciclo o curso, la certificación es un instrumen-
to poderoso y liberador. Aunque soñemos mucho con los tiempos idos, 
cuando el saber de una persona se reconocía en su hacer, no podemos 
soslayar la realidad social que hoy nos determina y que, querámoslo o no, 
nos pide papeles: constancias de ese saber son papeles que necesitamos. 

Pero cuidado…, no se trata de obtener certificaciones por que 
el profesor sea complaciente, porque quiera ahorrarse críticas a sus 
formas de enseñar o por cualquier otra razón espuria; no se trata de 
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documentos vacíos que se obtienen sencillamente por asistencia, des-
velos o entrega de tareas. Las certificaciones no hablan de eso, hablan 
de los contenidos y del significado de esas acciones, y por eso es ne-
cesario que el estudiante se pregunte acerca de lo que su esfuerzo le 
aporta en términos de aprendizaje, de apropiación de conocimientos 
y de habilidades para aplicarlos. Porque una y otra vez vale la pena 
reiterar: los saberes son el sustento de esas certificaciones. Este es su 
sentido formativo, el que alienta al estudiante a superarse y a exponer 
el alcance de sus logros al juicio de evaluadores, el que le proporciona 
la experiencia de identificar sus aciertos y deficiencias en una situa-
ción de calificación final que, no obstante, puede repetirse cuando 
sea necesario. 

De sus modalidades, ya se habló. Por muchos años solían ser un 
examen o un producto final, y en tiempos recientes se está empleando 
el portafolios. Por lo general se trata de un trabajo escrito  —respuestas 
a un cuestionario, un estudio de caso, la resolución de un problema, el 
análisis de algún fenómeno, etc. —, o un producto presentado en otro 
medio —gráfico, audiovisual, etc.—, acompañado de una explicación 
o argumentación escrita. Para el estudiante representan la posibilidad 
de demostrar sus conocimientos de manera que, al ser certificados le 
aporten los créditos correspondientes, así como una puerta que nunca 
se cierra y le presenta oportunidades permanentes. 

Al evaluador le corresponde en gran medida contribuir a que el es-
tudiante comprenda el significado de la evaluación. Para ello debe ser 
evidente que su análisis de las pruebas es justo y que de ahí deriva un 
juicio razonado sobre lo que demuestran. Esto lo logra con anotaciones 
en la misma prueba y, sobre todo, en el acta de evaluación cualitativa, 
cuando además de comentarios incluye observaciones puntuales, claras 
y constructivas que permiten al estudiante atender las recomendaciones 
porque se da cuenta de sus aciertos y de sus deficiencias. 

De hecho, además de proporcionar al estudiante el aval necesario 
de los conocimientos y habilidades que ha demostrado, la certificación 
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le da la satisfacción de estar aprendiendo, de tener logros, de avanzar 
en su formación y de irse acercando a su meta en términos de la ob-
tención de un título o un grado. 
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Las normas que rigen la certificación

La Ley de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

En la Ley de la uacm las referencias a la certificación establecen los 
derechos de los estudiantes y la organización de sus procedimien-

tos por la Coordinación de Certificación y Registro y las instancias de 
los diversos colegios.

La exposición de motivos claramente señala que el empeño de la 
universidad deberá ser que todos sus estudiantes concluyan con éxito 
sus estudios.

En lo que concierne a la organización de procedimientos de certi-
ficación, el artículo 12 establece que los órganos colegiados que establez-
ca el Consejo Universitario realizarán y dictaminarán sobre los exámenes, 
pruebas y otras evaluaciones que se apliquen a los estudiantes para la ob-
tención de títulos, grados y certificados, incluidos los de cada curso y ciclo. Y 
en cuanto a la confiabilidad de los certificados que expide, el artículo 
14 aclara que la condición para otorgarlos es la demostración de los 
conocimientos y competencias —es decir, los saberes— que dichos 
instrumentos amparan. 
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Sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes relativos a 
las diversas formas de evaluación, en el artículo 6 se reconoce su in-
terés legítimo de obtener la certificación de la formación adquirida, 
y establece su derecho a evaluaciones diagnósticas y formativas a lo 
largo de sus estudios, que les aporten conocimiento de sus avances 
y carencias, e indicaciones acerca de cómo subsanar sus deficiencias. 
También establece que los resultados de estas evaluaciones no pue-
den ser usados para exigir certificaciones en condiciones que no sean la 
demostración de los conocimientos y competencias que el certifica-
do ampara. 

Todo lo anterior se ha traducido en cláusulas normativas, algunas 
vigentes como las que aparecen en la Norma 4, y las que se presentan 
como propuesta en la Iniciativa ya mencionada que emanó del II Con-
greso General Universitario (2011-2012) y que, a la hora de redactar 
este documento, no había sido presentada a la aprobación del Consejo 
Universitario. 

Norma 4

La Norma 4 regula la certificación desde la perspectiva administrativa. 
En su artículo 12bis establece que es responsabilidad de la Coordina-
ción de Certificación y Registro (ccR) normar y supervisar los procedi-
mientos mediante los cuales la universidad evalúa los conocimientos 
de los estudiantes, y de expedir certificados, diplomas, títulos o grados 
de acuerdo con los reglamentos correspondientes. Para este fin, se le 
asignan las siguientes atribuciones:

¡ Establecer las normas institucionales en la materia.
¡ Llevar el registro oficial de las trayectorias de los estudiantes.
¡ Expedir certificados de cursos, ciclo y especializaciones, así como 

diplomas, títulos profesionales y grados académicos, de confor-
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midad con las disposiciones aplicables en los reglamentos corres-
pondientes.

¡ Coordinar los procedimientos para la certificación de cursos y exá-
menes generales de conocimiento.

¡ Coordinar y supervisar los procedimientos para los procesos de 
certificación de especializaciones y diplomados, y obtención de tí-
tulos de licenciatura, y grados demaestría y doctorado, de acuerdo 
con los lineamientos del Reglamento General de Titulación y de los 
procedimientos de certificación. 

¡ Llevar el registro y control de los documentos expedidos por la 
universidad; formar una base de datos y mantenerla actualizada. 

¡ Resguardar la documentación de los procedimientos de certifica-
ción, de titulación y de obtención de grados, como se señala en los 
reglamentos respectivos.

¡ Realizar los trámites y registros que sobre ello se requieran ante 
otras instituciones y entidades educativas

¡ Elaborar periódicamente informes sobre el desarrollo y los resulta-
dos de los procesos de certificación y darlos a conocer a la rectoría y 
a las instancias académicas y de planeación de la universidad.

¡ Informar a los tutores sobre el desempeño de sus tutorados.
¡ Realizar investigaciones en materia de aprendizaje, evaluación y 

certificación. 

La circular para regular los procesos
y procedimientos de certificación

En noviembre de 2007, la ccR expidió una circular en la que se estable-
cen las cláusulas para regular los procesos de certificación. Son cláu-
sulas que, sin menoscabo de lo indicado en la Ley de la Universidad 
y en la Norma 4, están vigentes desde esa fecha hasta que el Consejo 
Universitario expida un nuevo Reglamento. 
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Un aporte importante de este documento normativo es que incluye 
un glosario de términos que permite comprender detalladamente la 
diversidad de factores, elementos y procedimientos involucrados en 
la certificación en nuestra universidad, así como su explicación de los 
tipos de certificados que la institución expide.

Vale la pena destacar aquí algunos tópicos y reglas de particular 
importancia para profesores y estudiantes. 

la adminiStRación de la ceRtificación: accioneS y ReSPonSabilidadeS 

A la Coordinación de Certificación y Registro le corresponde elaborar y 
publicar el calendario de certificación de acuerdo con las academias, 
expedir la convocatoria pública de acuerdo con el calendario oficial, 
proveer los espacios necesarios para los procesos de certificación en 
cada plantel, recibir y registrar las inscripciones de los estudiantes a 
certificación, y entregar a los comités de certificación (cc), en formato 
impreso y en archivo electrónico, los documentos a llenar y entregar: 
los formatos de certificación1, y los de registro de asistencia y de re-
sultados. Asimismo, le corresponde turnar a los comités las solicitudes 
de revisión de resultados, recabar su dictamen y hacerlo llegar al estu-
diante, además de expedir certificados e historiales académicos. 

La Academia —o grupo colegiado de profesores que imparten el 
mismo curso— es responsable de elegir a los integrantes de su cc y a la 
persona de enlace que lo representa ante la ccR, y de tomar los acuer-
dos necesarios para que el cc pueda realizar sus funciones.

El Comité de Certificación, elegido por cada academia, es la instan-
cia que interviene en la planeación, realización y procesos posteriores 
de certificación. Tiene las siguientes responsabilidades: 

1 Donde se indica lo concerniente a la integración de los comités, así como el 
instrumento y los indicadores de evaluación a aplicar, entre otras cuestiones de 
procedimiento. 
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De planeación: De acuerdo con la academia, el cc trabaja colegia-
damente para establecer y diseñar los insumos de la evaluación, con 
excepción de los criterios previamente establecidos en el programa del 
curso. Para cada periodo de certificación registra el formato de certifi-
cación que cada academia le entrega, en el que se identifican el instru-
mento y los indicadores que se aplicarán, los lineamientos específicos 
para la elaboración y presentación de la prueba y el formato del acta 
de evaluación cualitativa con indicaciones acerca de cómo traducir sus 
resultados en calificación numérica. Además, designa a los encargados 
de aplicar las pruebas —o en su caso, de recibir trabajos o portafolios 
que conforman el instrumento— y también a quienes serán responsa-
bles de evaluarlas y de elaborar las actas cualitativas. 

De realización: El comité y los profesores de apoyo, hacen el regis-
tro de estudiantes que se presentan a certificación, aplican o reciben 
las pruebas de los estudiantes, las evalúan, elaboran actas cualitativas, 
traducen dicha evaluación a una calificación numérica2, y las registran 
en una lista de las calificaciones. 

De procesos posteriores: Después de las acciones de evaluación, el 
comité es responsable de integrar las listas de calificaciones en la lista 
de resultados del sistema electrónico correspondiente, y de que se en-
tregue a los estudiantes sus calificaciones, actas cualitativas y trabajos 
o exámenes evaluados. Por último, el cc entrega las listas de Registro 
y de Resultados al enlace de la ccR en el plantel, y en caso necesario 
atiende solicitudes de aclaración o revisión de resultados presentados 
por estudiantes, de los cuales emite un dictamen fundamentado que 
envía a la ccR para su entrega al solicitante. 

2 La calificación mínima para obtener la certificación es 7. En la lista se consigna la 
calificación acompañada de la leyenda que corresponda: obtuvo ceRtificado; no 
obtuvo ceRtificado, o nP en caso de que el estudiante no se haya presentado. 
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el incumPlimiento de ReSPonSabilidadeS 

Debido a la importancia del Comité de Certificación en la totalidad 
de los procesos, resulta relevante que esta normativa enuncie las con-
secuencias de incumplir sus lineamientos. Por ejemplo, en caso de 
que alguno de sus integrantes no se haga cargo de sus responsabi-
lidades como están establecidas, la academia o el colegio respectivo 
pueden decidir cesarlo en sus funciones y sustituirlo. Para ello se le 
debe notificar por escrito y recabar, también por escrito, el acuerdo 
del profesor sustituto, entregando copias de estos escritos a la ins-
tancia correspondiente. En caso de que el incumplimiento sea del 
conjunto del comité, la ccR lo notificará a la academia que lo desig-
nó, le solicitará que lo revoque y nombre uno nuevo, y también lo 
informará por escrito a la Coordinación Académica para los fines a 
que haya lugar. 

loS PeRiodoS de ceRtificación 

La ccR calendariza los periodos de certificación de acuerdo con el ca-
lendario oficial de la universidad, como sigue: 

¡ Al término de cada ciclo lectivo (intersemestral) para los cursos 
que se hayan impartido durante el periodo escolar correspondien-
te, y para otros cursos que soliciten las academias o comités de 
certificación.

¡ Durante el ciclo semestral (intrasemestral) para cursos que deter-
minen las academias o comités de certificación, tomando en cuenta 
las solicitudes y necesidades de los estudiantes.
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Anexos

deRechoS y ReSPonSabilidadeS de loS eStudianteS

En la uacm el estudiante es concebido como adulto responsable de sí y 
agente de su propia formación; en consecuencia, si bien la institución 
vela por el respeto a sus derechos, la responsabilidad de ejercerlos es 
suya, y debe ocuparse de llevar a la práctica su derecho a estudiar y 
aprovechar las medidas que la universidad ha instituido en su bene-
ficio. Desde esta perspectiva, estudiantes y profesores funcionan en 
corresponsabilidad. Así como los docentes son responsables de entre-
gar a los estudiantes la información necesaria para cursar y acreditar 
la materia, los estudiantes tienen la responsabilidad de saber qué se 
necesita, de solicitar y conseguir toda la información que requieren. 
Así explicado, se comprende el alcance de los siguientes derechos: 

¡ Conocer las modalidades y criterios bajo los cuales será evaluado. 
¡ Inscribirse a la certificación con un máximo de siete cursos por 

periodo. 
¡ Presentarse a la certificación de los cursos que haya inscrito para ese 

fin (de no hacerlo, pierde su derecho a certificar en ese periodo) 
¡ Solicitar y recibir su prueba evaluada, el acta de evaluación cualita-

tiva y la calificación numérica de la misma. 
¡ Inconformarse con los resultados de su evaluación y solicitar a la 

ccR por escrito y de manera fundamentada, la revisión respectiva. 
¡ Solicitar a la academia o al comité oportunidades para: 
¡ Presentarse a certificar más de siete cursos en un mismo periodo, 

mediante carta personal o de su tutor o asesor en la que justifique 
sus motivos. 

¡ Presentarse a certificar un mismo curso cuantas veces le sea nece-
sario. La regla es que no puede hacerlo en periodos consecutivos, 
pero se permite cuando, antes de inscribirse, presente a la ccR un 
informe firmado por su tutor o su asesor, avalando las actividades 
de estudio que haya realizado para prepararse. 
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¡ Que se abra a certificación algún curso determinado durante cual-
quiera de los dos periodos establecidos, siempre y cuando dos o 
más estudiantes lo requieran.

¡ Oportunidad de Volver a presentarse a la certificación de una ma-
teria ya aprobada para mejorar su calificación, siempre y cuando lo 
solicite antes de recibir su certificado de terminación de estudios. 
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E
ste libro busca contribuir a la revaloración de la certificación como 

proceso que se sustenta en los aprendizajes obtenidos por el estu-

diante en el curso de su formación en algún ciclo, materia o área de 

conocimientos, como culminación de un ciclo y apertura a nuevas posibi-

lidades y horizontes, como recurso para otorgar reconocimiento jurídico a 

conocimientos demostrados, y como proceso formativo en sí mismo.

En él se ilustra la relación entre evaluación de aprendizajes y certifica-

ción y se presentan reflexiones, consideraciones y problemas sobre el tema. 

Sin prescribir soluciones, se describen procesos que ocurren en torno de la 

certificación, se realizan contrastes y se apuntan explicaciones preliminares 

y propuestas para ser profundizadas en el debate. Además, se explican al-

gunas contradicciones entre la certificación como se realiza y el ideario de 

nuestro proyecto educativo, en gran medida debidas a las formas convencio-

nales de hacer y pensar que imperan en el sistema educativo mexicano; se 

aboga por la reflexión acerca de la colegialidad como trabajo conjunto para 

reflexionar, problematizar y tomar decisiones sobre el qué, el para qué, el 

cómo y cuándo certificar, desde una pluralidad de perspectivas que aporte 

flexibilidad y evite que en los planes y programas de estudio —y en su qué y 

cómo certificar— impere la linealidad y el pensamiento único. 

Se pretende que la información y las consideraciones que se presen-

tan generen en la comunidad académica un mayor interés por el sentido de 

la certificación, sus finalidades y las oportunidades formativas y jurídicas 

que sus procesos implican, de manera que se conviertan en objeto de es-

tudio y discusión, y contribuyan a hacer realidad el proyecto educativo de 

nuestra universidad.
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