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7.3 Los parámetros de evaluación 
 
 
A todas luces, es muy importante establecer los parámetros de evaluación, 
ya que su falta de definición evitó contrastar los resultados de los procesos 
de evaluación con un ideal educativo. Asimismo, redundó en hacer 
referencia a los parámetros  de otros sistemas educativos.  
 
Se considera conveniente mantener un enfoque de evaluación criterial con 
base en parámetros definidos por el Grupo Técnico y la Comisión de 
Evaluación, sin perder de vista los parámetros nacionales o internacionales 
disponibles y que serían una referencia para dicha definición.  
 
En este sentido, los parámetros deberían de ser acordados en forma 
conjunta por las autoridades de las instituciones de educación media 
superior del gobierno del Estado, por el IHEMSYS y, en su caso, por la 
dependencia responsable de la Secretaría de Educación Pública, 
considerando la propia naturaleza de las instituciones y las tendencias 
nacionales e internacionales en este nivel educativo.  
 
Asimismo, es necesario explorar la posibilidad de diseñar parámetros de 
evaluación diferenciados, de forma que algunos sean aplicables a nivel 
nacional y estatal, otros al nivel de subsistema y otros más en cada plantel. 
 
Como ejemplo del establecimiento de parámetros de evaluación se puede 
mencionar el de eficiencia terminal.  El Plan de Desarrollo Educativo 1995-
2005 del IHEMSYS  establece como una meta a lograr para las instituciones 
de educación media superior del gobierno del Estado alcanzar en el año 
2005 una eficiencia terminal del 65%; en tanto que algunos especialistas de 
la SEP establecen lograr “cerca del 90%” para el 2010, en lo que 
corresponde a  la educación media superior en todo el país. 
 
Si analizamos la eficiencia terminal del CECYTEH y del COBAEH, 
observamos que históricamente ha sido como a continuación se indica: 
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Cuadro 11 
Eficiencia Terminal del CECYTEH y 

del COBAEH 1994-1999 
 
 

AÑO CECYTEH COBAEH 
1994 44.93 46.81 
1995 36.84 58.31 
1996 51.91 48.74 
1997 50.75 52.00 
1998 50.06 49.71 
1999 46.06 45.9 

 
 
 
 
A lo largo de los años se ha notado que la mayor deserción se presenta en 
el primer semestre de cada generación y disminuye conforme avanzan los 
alumnos en sus estudios. Por lo que se tendría que establecer un programa 
permanente para abatir la deserción en el semestre mencionado. 
 
En tanto no se implante dicho programa en cada plantel, con metas 
diferenciadas, pero con una meta común en el largo plazo, poco se podrá 
hacer para disminuir el número de alumnos de primer semestre que 
abandonan los estudios por diversas causas: deficiente perfil académico de 
ingreso, inadecuada adaptación al ambiente de estudio del bachillerato, 
dificultad en el dominio del razonamiento abstracto, mala situación 
económica, etc.   
 
En este sentido, es importante reforzar los programas actuales para 
disminuir la deserción y fijar una meta de eficiencia terminal para la 
generación 2000-2003 del sistema estatal de bachillerato de, al menos, el 
55%. Con esta meta y con base en el conocimiento del desempeño 
institucional de cada plantel y de los recursos disponibles para apoyarlos, se 
pudieran fijar metas diferenciadas por plantel que, en conjunto, permitiera 
alcanzar la meta estatal antes mencionada.  
 
A partir de ese año, se establecerían metas anuales con un incremento del 
5% cada año, con lo cual se lograría alcanzar tanto la meta del IHEMSYS 
en el 2005, como la meta de especialistas de la SEP en el 2010. 
 
En el cuadro 12 se muestra lo que aquí se menciona y una estrategia a 
seguir sería el dar a conocer las metas anuales a toda la comunidad de 
cada plantel, padres de familia y sociedad; asimismo, establecer estímulos a 
los planteles que alcancen las metas anuales, concursos de eficiencia 
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terminal por grupo, etc., de manera que todos los actores del sistema 
educativo se involucraran y participaran activamente en su propio beneficio. 
 

Cuadro 12 
Parámetro de Evaluación para la Eficiencia  

Terminal Institucional 2003-2005 
 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL 
AÑO 65% EN EL 2005 90% EN EL 2010 
2003 55 
2004 60 
2005 65 
2006 70 
2007 75 
2008 80 
2009 85 
2010 90 

 
 


