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|  Introducción
A lo largo del tiempo, la educación ha tenido enfoques distintos según las demandas de la época; 
conforme pasa el tiempo han surgido etapas con características peculiares que deben ser atendidas 
durante los procesos y por los actores educativos. 

Cabe mencionar que, es oportuno realizar una reflexión a consciencia acerca del proceso educativo 
mexicano en el siglo XXI, además de repensar cómo se ofrecerá el mismo a las futuras generaciones. 
Hablar de los retos afrontados en el Nivel Superior puede facilitar la identificación de áreas de  
oportunidad en cada institución, así como promover la reflexión entre los estudiantes. 

Si bien el proceso de evaluación es un ciclo interminable de mejora, de actividades y de toma de 
decisiones sobre lo que más conviene para la institución educativa. De esta manera, se busca que cada 
organismo realice acciones para valorar los alcances de cada área y determine las nuevas acciones para 
materializar sus objetivos compartidos. 
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|  Resumen
En este artículo se revalora el proceso de 
evaluación como un elemento indispensable 
para la toma de decisiones y la mejora de la 
calidad educativa; además de reconocer sus 
implicaciones en la formación de estudiantes 
y profesionistas en México. Con ello, hablar de 
evaluación permite replantear las situaciones 
complejas que enfrenta el sistema educativo 
nacional y las aportaciones que ofrece al 
reconceptualizar el aprendizaje y la toma de 
decisiones en las instituciones de nivel superior. 
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|  Abstract
This article revalues the evaluation process as 
an essential element for decision-making and 
improvement of educational quality; in addition 
to recognizing its implications in the training 
of students and professionals in Mexico. With 
this, talking about evaluation allows to rethink 
the complex situations faced by the national 
educational system and the contributions 
it offers by reconceptualizing learning and 
decision-making in higher-level institutions.
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learning, collective.
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|  Desarrollo
Educación superior en México: resultados y complicaciones 
Los profesionistas novatos se enfrentan a grandes retos laborales y económicos, egresar de la 
universidad no garantiza ni asegura la estabilidad económica buscada por todos al concluir una carrera. 
Si bien no depende de las condiciones de los estudiantes ni de la zona donde se encuentren; más bien 
es un problema de vinculación interinstitucional entre empresas y universidades públicas o privadas. A 
pesar de contar con buenas cifras, en el balance entre los países integrantes en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México requiere mayor vigilancia en la gestación de 
sus futuros profesionistas. La educación superior para los egresados no representa ya la obtención del 
sustento ni un trabajo estable, al contrario, los egresados de universidades públicas y privadas sufren 
con mayor frecuencia rechazos y trabajos mal pagados. Las condiciones laborales han empeorado y los 
trabajadores jóvenes con estudios superiores enfrentan dos problemas que advierten sus ineficientes 
competencias: la informalidad y la sobre calificación (OCDE, 2020, p.3). 

Pero ¿realmente la preparación profesional de los universitarios es deficiente y se identifica  
laboralmente? Es una pregunta que los gerentes de cualquier empresa se pueden estar formulando. 

La formación profesional no implica transitar por diversos ciclos escolares hasta obtener el grado o título 
sino potenciar las cualidades de cada estudiante, colocarlo en situaciones reales y respaldar su trayecto 
formativo. Casi la mitad de los empleadores alertan acerca de la falta de competencias en su sector 
y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es la adecuada para sus 
necesidades (OCDE, 2020, p.4).

Ciertamente, gran parte de los empleadores tienen perspectivas negativas de los profesionistas novatos 
y manifiestan susceptibilidad acerca de su efectividad laboral; aunque deberían de mostrar más empatía 
para quienes van en un ascenso lento y con complicaciones, pues las empresas establecen condiciones 
complejas que ellos no suelen cumplir; por ejemplo, al solicitar experiencia laboral de 1 a 3 años en el 
puesto. 

Por otro lado, al ingresar a un trabajo (adecuado a su perfil) los egresados manifiestan poco dominio de 
su especialidad frente a sus empleadores; esto genera un clima complejo para los futuros egresados 
que enfrentarán problemas laborales por estudiar planes y programas que no les ayudan a desarrollar 
las competencias profesionales que requerirán. 

El déficit económico y de planeación estratégica en las instituciones superiores afecta a los egresados 
en sus futuros trabajos por la formación deficiente que propician al ponderar sólo evitar la deserción 
escolar. En palabras de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en su disertación sobre Los desafíos 
y oportunidades de la Educación Superior en México, identificó las necesidades que enfrentan los 
alumnos para potenciar sus habilidades profesionales; además, indicó que requieren atención oportuna 
de acuerdo a las cualidades individuales y al desarrollo de contenidos acordes a sus necesidades 
laborales y académicas. 

En correlación, gran parte del mercado laboral en México requiere competencias, habilidades y destrezas 
de alto nivel, lo que implica la necesaria especialización de los profesionistas. Entonces, es necesario 
vincular el sistema de educación superior con las empresas; brindar el respaldo necesario para los 
estudiantes (recursos financieros, preparación necesaria; seleccionar aprendizajes y competencias 
idóneas) y comprender las acciones de la administración y el gobierno para favorecer una auténtica 
formación. 
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No obstante, la recomendación más efectiva para la mejora de las competencias laborales en los 
universitarios es fomentar la vinculación entre Universidad, empleadores y otros agentes sociales 
que certifiquen la prestación de servicios y permitan compensar las actuales condiciones laborales 
y así se proponga una remuneración adecuada para los novatos. Igualmente, la apertura de nuevas 
oportunidades para que los egresados se incorporen con éxito al mercado laboral. 

La evolución de los procesos de evaluación en México 
Los procesos de evaluación se remontan a la aparición de las culturas donde surgieron las primeras 
experiencias de valoración de las cualidades individuales y la toma de decisiones para la mejora de las 
condiciones de cada grupo. Desde entonces se pondera mejorar las relaciones interpersonales y el 
espacio de crecimiento humano y educativo con este mecanismo. 

La transformación constante de la evaluación permitió el cambio social individual y colectivo. Desde la 
aparición de las escuelas romanas, grecolatinas y del antiguo Oriente donde la evaluación propiciaba 
el castigo de las malas prácticas educativas con penas brutales para los estudiantes. No obstante, la 
evaluación históricamente no ha encontrado su verdadera esencia para la adecuada una valoración, 
propiciando falta de resultados esperados; aunque en la actualidad es vista como un requisito para todo. 

Los procesos de evaluación en México tienen sus antecedentes en el siglo XX, influidos por el 
fortalecimiento y el crecimiento económico del país. Desde entonces, a partir de las reformas educativas 
y el surgimiento de organismos nacionales se consolida institucionalmente. Sin embargo, la fortaleza en 
la evaluación de políticas públicas en nuestro país tiene sus antecedes. 

La evaluación educativa surge para vigorizar significativamente los procesos educativos y ejercer un 
mejor dominio de los contenidos al preparar a los estudiantes con competencias profesionales valiosas. 
A continuación se presenta una síntesis histórica de la misma. 

La Dirección General de Evaluación, en 1984, germina como un organismo para encabezar las 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas en tercero de preescolar, sexto de primaria y tercero de 
secundaria, así como el ingreso a las escuelas normales. Su creación permitió estar al tanto y valorar el 
nivel de los estudiantes a punto de egresar. La intranquilidad por optimizar el rendimiento escolar de los 
estudiantes se incrementó en el país. En 2001, con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
se fortaleció el compromiso con los procesos de evaluación y planeación de las instituciones, su ejercicio 
fue fundamental para reconocer las dificultades en cada escuela. 

En 1994 se crea el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) como un 
esfuerzo del sistema educativo nacional por proponer acciones en materia de políticas públicas 
y reconsiderar instrumentos para la valoración de las competencias académicas de los próximos 
profesionistas. Por ende, el ingreso entre niveles se convirtió en un proceso constante de verificación 
del dominio de contenidos de los alumnos. 

Pero esta situación no tuvo un efecto positivo y por las grandes necesidades educativas nacionales, el 
gobierno federal crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), en 2002. Su propósito era 
respaldar los procesos evaluativos del país. Su distinción principal, como otros organismos evaluadores, 
fue la creación de pruebas estandarizadas para identificar el avance o áreas de oportunidad de los 
estudiantes de Educación Básica. Impulsó notablemente la gestión de la evaluación en todo el país.

El INEE fue una creación novedosa e innovadora en el ámbito educativo, por su eficacia al valorar las 
actividades educativas tuvo el impacto que se merecía; verificó las habilidades de los estudiantes en 
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lectura y matemáticas, la potencialización de los contenidos educativos, propuso acciones para mejorar 
los resultados educativos en los educandos y brindó un panorama general de los cambios que ha sufrido 
la evaluación durante la implementación de los programas educativos.  

El desarrollo integral de la evaluación mexicana empezó estructuralmente con el INEE como máximo 
representante de los procesos de evaluación y antecedente principal de la mejora de la calidad 
educativa. El INEE y el CENEVAL pudieron entrelazar un vínculo inquebrantable donde el principal 
objetivo fue mejorar la evaluación de los programas educativos y transcender en la formación de los 
estudiantes mexicanos. 

La decadencia de las condiciones de los programas y los organismos enfocados en los procesos 
evaluativos permitió la reflexión constante en el sistema educativo por la promoción de nuevos programas 
basados en el desarrollo de competencias en diversos niveles; evitando brindar tanta responsabilidad 
a las pruebas nacionales e internacionales para centrarse en programas que logren evidenciar cómo se 
encuentran los alumnos y qué actividades se proponen desarrollar en cada institución. Sin embargo, 
la ilusión de alcanzar la calidad educativa se quedó en ello y no logró concretarse como todos lo 
involucrados esperaban. 

Enseguida surgió la iniciativa de implementar un programa educativo basado en el desarrollo de 
instrumentos y la capacidad de abarcar gran parte de la educación superior, el Programa Sectorial de 
Educación, del 2007 al 2012, conjugado por las reflexiones de diversos organismos y expertos y así 
escuchar las demandas sociales y educativas de todo el país. 

Después, para mejorar el sistema educativo en los diferentes niveles, se realiza una reforma educativa, 
a pesar de las controversias y las condiciones desfavorables del sistema mexicano; pero fue un paso 
enorme para reconocer las deficiencias en la formación de estudiantes competentes. Un principio 
fundamental de la reforma fue establecer la evaluación para asegurar la calidad educativa mediante la 
creación de organismos codependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

Esta reforma educativa, en 2013, mantuvo sus retos y áreas de oportunidad. En primer lugar, la falta 
de contextualización de los contenidos dirigidos a estudiantes en diversos niveles educativos y la 
constante adaptación de proyectos exitosos en otras regiones del mundo, los cuales no cuentan con un 
contexto real de las condiciones de cada pupilo. Sin embargo, se encontró un fundamento en la teoría 
del constructivismo y la sociocultural para su correcto funcionamiento. 

La evaluación educativa desde lo conceptual 
La evaluación es el juicio para deliberar y valorar el funcionamiento de un objeto de estudio; por ello 
permite focalizar las dificultades y la toma decisiones de manera pertinente. Conceptualizar la evaluación 
es un proceso en constante cambio, diversos autores se inclinan por la aceptación de un paradigma 
cuantitativo, otros por uno cualitativo. Evidentemente, uno no es mejor que el otro, ambos tienen su base 
filosófica y fundamento teórico; el evaluador decide el momento apropiado y los insumos necesarios 
para cada uno. Por tal motivo, conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión 
de que ese algo es significativo. Se llega a este juicio calificando qué tan bien un objeto reúne ciertos 
estándares o criterios (Garza, 2004, p.808). 

Cuando existe un proceso de toma de decisiones la evaluación es positiva para asegurar la calidad y la 
pertinencia de las ideas iniciales respecto del avance del estudiante. Para el desarrollo de una evaluación 
educativa pertinente a las condiciones y las necesidades de aprendizaje de los alumnos se requiere el 
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compromiso de todos los actores educativos y la correlación adecuada del proceso de planeación y la 
evaluación educativa. 

El consenso y los acuerdos comunes se consideran para fortalecer los métodos de evaluación. El 
sistema educativo se optimiza con las prácticas evaluativas hacia cada actor educativo. Cuando existe 
una comparación de opiniones y experiencias los procesos de valoración pueden ser una consecuencia 
positiva del arte de enseñar. 

Como parte de las acciones de los sistemas educativos de las naciones parte de la OCDE, la inserción 
de métodos y técnicas para valorar los aspectos relevantes en escuelas, programas, planes, estrategias 
didácticas y todo tipo de actividad en educación es central. Entre los retos de evaluación se puede 
destacar la creación de estándares, métodos y técnicas adecuadas a cada contexto regional. 

Para Kushner (2010, p.8), existen dos motivos por los que la evaluación educativa merece atención: la 
propia riqueza de ese campo de especialidad y la gran difusión de la que goza el término evaluación 
educativa. Gran parte de las instituciones realizan procesos evaluativos donde la única prioridad 
es obtener mejores resultados y adecuar las prácticas profesionales a las necesidades del sistema 
educativo. 

El interés por la investigación en otros campos disciplinares ha permitido un avance significativo en la 
evaluación; ya que se ha puesto mayor énfasis en los logros educativos con base en estructuras evaluativas 
bien cimentadas. La valoración brinda didácticas y momentos en los que se considera necesario un 
cambio al procesar la información. Buena parte de los enfoques, modelos, incluso estándares, de los 
que se sirven hoy los evaluadores (de cualquier parte del mundo y campo de actividad) se gestaron en 
el seno de la evaluación educativa (Kushner, 2010; p.6). 

Los docentes ante el rezago educativo actual 
Las consecuencias de los resultados de las pruebas estandarizadas que realizan los organismos 
nacionales e internacionales han sido un reflejo del nivel de competencia de los estudiantes de diversos 
niveles. Ellos eran responsables, en ese entonces, de garantizar el dominio de los mejores contenidos 
en las áreas y campos de formación académica. No obstante, es menester fortalecer y poner mayor 
énfasis en el desarrollo de prácticas educativas de calidad desde Nivel Básico hasta el Superior. 

Por tanto, los planes y programas vigentes se basan en la ideología de las teorías constructivistas y 
socioculturales, promoviendo que los estudiantes sean los participantes activos en la construcción de 
su propio conocimiento a través de la comparación de contenidos. No existe duda de que ha sido uno de 
los paradigmas que mejor ha propuesto alternativas de aprendizaje. Consecuentemente, es oportuno 
que los estudiantes de Nivel Superior se sientan parte de esa construcción de sus propios complejos y 
exijan el desarrollo de clases lúdicas y mejor organizadas. Así, se ha complejizado su estructura, enfoque 
y responsabilidad para ofrecer una educación de calidad. 

Existen vertientes que encaminan la nueva reforma educativa a cubrir las prioridades educativas y de 
aprendizaje, buscando alcanzar una educación de calidad y excelencia para todas las comunidades 
del país. No obstante, la reforma se ha considerado como una política pública con poco criterio para 
ser implementada. Es decir, parte de un deficiente diagnóstico que no logra adentrase en las causas 
reales y el porqué de los resultados obtenidos en las pruebas nacionales e internacionales. A pesar de su 
intencionalidad descontextualizada y de la gran variedad de paradigmas educativos acordes a la realidad 
del país, su aplicación y cimiento no han permitido atender las prioridades educativas mexicanas. 
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Por tanto, uno de los retos del gremio magisterial y del personal docente es fomentar una evaluación 
de calidad, inclusiva y de excelencia. Independientemente del enfoque, los profesores deben fortalecer 
sus estilos y estrategias de enseñanza acordes a las condiciones curriculares actuales. Los maestros 
se resisten a fortalecer su práctica docente y las actividades que realizan en el aula por los prejuicios 
que conlleva la valoración de la práctica entre pares y las recomendaciones entre compañeros, dos 
elementos que, aparentemente, se aplican con poca regularidad en las instituciones. 

Se han mantenido tendencias anteriores respecto de ofrecer una educación de calidad, donde docentes 
y directivos establezcan acciones educativas acordes al contexto y las necesidades individuales de los 
alumnos. Sin embargo, la gran resistencia en nuestro país ante el cambio educativo ha generado mucha 
violencia aumentado el rezago educativo y la deserción escolar. 

Ante la elaboración, la aplicación y la selección de una reforma educativa tan apresurada y a corto 
plazo, su fracaso parece inminente pues los procesos de modernización en la materia conllevan 
esfuerzo, dedicación y democracia, ésta última es central para alcanzar el éxito de las políticas públicas 
a implementar. 

Es necesario promover el logro y el desarrollo profesional de los docentes a través de las capacitaciones, 
los cursos de actualización y el estudio de posgrados. Por supuesto, en la presente reforma, la evaluación 
para los docentes es responsabilidad compartida entre los sindicatos y la SEP, lo que ampliará sus 
oportunidades profesionales al fortalecer su formación, buscando proyectos para el mejoramiento de 
la intervención educativa, y mejorando la evaluación y el uso de estrategias didácticas acordes al nivel 
de cada estudiante. 

Es posible que, como menciona Farías (2005, p.63), se tiene que iniciar con la práctica docente centrada 
en el estudiante para enfatizar en la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, el aprendizaje se producirá 
al promover prácticas docentes idóneas para los alumnos, atendiendo cada contexto y experiencia 
de vida de los discentes. Como bien resalta el empirismo, el conocimiento es una consecuencia de las 
acciones previamente ejecutadas.

La importancia de la evaluación formativa
La evaluación formativa, desde su surgimiento, ha sido uno de los fundamentos evaluativos para los 
planes y programas vigentes; es un tipo de evaluación completa y comprometida con el aprendizaje de 
los estudiantes. Se usa, con frecuencia, para la toma de decisiones y la mejora sobre la marcha. Con este 
tipo de evaluación, los estudiantes se sienten más cómodos ante los retos educativos que enfrentan y es 
responsabilidad del docente ofrecer y contemplar los insumos necesarios para su correcta aplicación. 
La obtención de buenos resultados en una evaluación formativa determina las buenas prácticas 
educativas que realiza el profesor.  

La evaluación formativa se diferencia de otros tipos por la forma de aplicarse y dar seguimiento, es poco 
predecible pero efectiva para vincular los procesos educativos con la evaluación de los aprendizajes. 
Es por ello que cuenta con diversos momentos de aplicación que es útil indicar: evaluación inicial, 
correspondiente al proceso con el que se valoran las condiciones de la institución o los estudiantes; 
evaluación procesual, es un proceso de recogida de datos que se realiza mediante pasos establecidos 
para el funcionamiento de la escuela; y la evaluación final que es la conclusión luego de la recogida de 
datos. 
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|  Conclusiones
De acuerdo con las nuevas demandas de la sociedad, es prudente comprometerse con las nuevas 
generaciones para mejorar la calidad educativa que se ofrece y obtener los mejores resultados posibles 
en las pruebas que evalúan el dominio de los contenidos. 

La evaluación es un tema de constante cambio y requiere compromiso por parte de todos. Por ello 
existe la necesidad de ir mejorando los planes de estudio, las escuelas y a los profesores para que los 
estudiantes realmente dominen los contenidos de lectura, escritura, matemáticas y pensamiento 
reflexivo en cada modalidad que existen en el país y con ello propiciar mejores resultados en las pruebas 
internacionales y las nacionales o las individuales de cada escuela. 

La evaluación es un proceso que debe tener como resultado un cambio en las decisiones, las acciones 
y la perspectiva de cualquier organización. De este modo se pretende que los elementos que arroje 
fortalezcan los procesos educativos. Bajo este criterio, la evaluación tiene que ver con la búsqueda 
constante de herramientas para reflexionar sobre su proceso, dejándose ver como la herramienta más 
confiable para lograr los objetivos iniciales del aprendizaje. 

Así, el primer paso para aprender a aprender es complejizar el propio mundo y no determinar que el 
docente sea el único que puede poseer el conocimiento. En la educación todos deben participar: 
los alumnos con su iniciativa, los docentes con nuevas estrategias didácticas y la escuela ofreciendo 
recursos que satisfagan las necesidades educativas de todos los estudiantes. Es un compromiso que se 
debe plantear al inicio de cada ciclo escolar. Los cambios no son inmediatos, llevan tiempo y acciones. 
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