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¿Por qué una evaluación 
educativa desde la perspectiva 
de derechos? Siete puntos  
para la discusión

El presente texto sostiene que la evaluación educativa  
a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación debe hacerse desde una perspectiva  
de derechos porque así se desprende claramente de lo 
dispuesto en el artículo 3° de la Carta Magna: no es una 
elección caprichosa, sino el cumplimiento de un mandato 
constitucional.
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Los principios de legitimidad 
en las democracias
El advenimiento de la democracia 
supuso la irrupción histórica de un 
nuevo principio de legitimidad es-
tatal:1 sólo es legítimo el poder po-
lítico que emana de la voluntad po-
pular. Éste sigue siendo el principio 
por excelencia en estos regímenes. 
Sin embargo, no es su única fuente. 
Las democracias también pueden 
conceptualizarse como sistemas de 
derechos y libertades porque éstos 
son sus fines últimos. De este modo, 
después del fin de la Segunda Guerra 
Mundial y la proclamación de la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos, se ha venido extendiendo 
la convicción de que la legitimidad 

estatal se asienta, asimismo, en los 
derechos fundamentales de las per-
sonas.2 

Los derechos humanos son nor-
mas universales que se sustentan en 
el principio de que todas las perso-
nas sin excepción, por el solo hecho 
de serlo, poseen igual dignidad y son 
titulares de derechos cuyo cumpli-
miento es imprescindible para que 
puedan alcanzar un desarrollo inte-
gral y una vida digna.

Los derechos humanos están con-
sagrados en los numerosos tratados 
en la materia que se han formulado en 
el marco de la comunidad de Nacio-
nes Unidas. Figuran además en las 
constituciones políticas de numero-
sos países, no como un componente 
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más, sino como el eje alrededor del 
cual se diseña, estructura y adquiere 
sentido la institucionalidad política 
del régimen democrático. 

Los derechos fundamentales, 
eje de la organización del 
Estado mexicano
En México, a raíz de la Reforma Cons-
titucional en materia de derechos hu-
manos de junio de 2011, éstos se han 
convertido en el pilar de nuestra arqui-
tectura constitucional y constituyen la 
fuente primaria de legitimidad del Es-
tado. Si a esto se suma que, conforme 
al artículo 1° constitucional, la obliga-
ción primera de la autoridad política 

es tutelarlos adecuadamente, entonces 
debe asumirse que el discurso de los 
derechos humanos no es la simple re-
tórica de la corrección política, sino el 
paradigma en el que se asienta la legiti-
midad democrática y en el que se juega 
la posibilidad de que todas las perso-
nas tengan una vida digna.

Evaluación de la gestión  
de gobierno desde una 
perspectiva de derechos
Con el fin de asegurar el cabal cumpli-
miento de los derechos humanos, los 
tratados internacionales en la materia 
y las constituciones los dotan de diver-
sas garantías. Carbonell y Salazar han 
escrito que “En el mundo contempo-
ráneo, si un observador se propone 
determinar el grado de desarrollo hu-
mano de una sociedad determinada, 
deberá centrar su atención en el nivel 
de garantía efectiva que las autoridades 
ofrecen a los derechos fundamentales” 
(2012:ix). Ello significa que en las de-
mocracias constitucionales el referen-
te esencial para determinar el grado en 
que la gestión de gobierno contribuye 
al desarrollo humano no puede ser 
otro que el de evaluar si los derechos 
fundamentales efectivamente se satis-
facen, de qué manera y en qué grado.

La evaluación de la gestión de go-
bierno, concebida desde una perspec-
tiva de derechos, es una pieza estra-
tégica de la institucionalidad diseñada 
para transparentar el ejercicio del po-
der político y ponerlo bajo el escruti-
nio y control de los ciudadanos, de-
positarios últimos de la soberanía. La 
transparencia es una institución clave 
de la democracia que sirve para que: 
a) los gobernantes respondan por lo 
que hacen o dejan de hacer; b) sus ac-
ciones se mantengan dentro de la es-

fera de la legalidad; y c) la ciudadanía 
cuente con bases sólidas para valorar 
en qué medida los gobernantes cum-
plen el mandato constitucional, en 
cuyo centro, vale reiterarlo, se halla la 
tutela de los derechos fundamentales 
de las personas.

La evaluación de la educación 
como garantía del derecho
En este contexto, la evaluación de 
la educación sólo puede entenderse 
como evaluación del nivel de cum-
plimiento del derecho a la educación. 
Los tratados internacionales de dere-
chos humanos de los que México es 
parte y la propia Constitución Polí-
tica conciben a la educación como 
un derecho fundamental de todas 
las personas, que tiene como contra-
partida un conjunto de obligaciones 
estatales precisas. Estas obligaciones 
están resumidas en el párrafo tercero 
del artículo 3° constitucional: “El Es-
tado garantizará la calidad en la edu-
cación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestruc-
tura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen 
el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos”.

En consonancia con lo anterior, el 
numeral ix del artículo 3o establece que 
para garantizar la prestación de servi-
cios de calidad se crea el Sistema Na-
cional de Evaluación Educativa, cuya 
coordinación recae en el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educa-
ción (inee), organismo público autó-
nomo al que le corresponde evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados 
del Sistema Educativo Nacional en la 
educación básica y media superior. A 
la luz de lo que prescriben los párra-
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fos primero y tercero, esta disposición 
significa que corresponde al inee eva-
luar si la acción del Estado garantiza la 
calidad en la educación obligatoria de 
forma que se asegure “el máximo lo-
gro de aprendizaje de los educandos”. 
La referencia al Instituto y a sus atri-
buciones en el propio artículo 3o 
constitucional no deja lugar a dudas 
sobre la intención del Constituyente 
Permanente de hacer de la evaluación 
una garantía de la prestación de ser-
vicios educativos de calidad, es decir, 
una garantía del derecho mismo. 

No es menor el hecho de que el 
Constituyente Permanente le encargue 
dicha tarea a un órgano al que, al mis-
mo tiempo, le confiere estatuto de au-
tonomía. El propósito es asegurar que 
la evaluación de la educación no qude 
a cargo del titular de la obligación (el 
Poder Ejecutivo), lo que pondría en 
riesgo la imparcialidad de la tarea y 
restaría credibilidad y confianza a los 
resultados.

En suma, la evaluación educativa 
puede hacerse desde distintas plata-
formas políticas, teóricas y metodoló-
gicas, pero la que está a cargo del Ins-
tituto debe llevarse a cabo desde una 
perspectiva de derechos, porque así lo 
mandata la Constitución. Los innega-
bles desaf íos metodológicos y técnicos 
que esto implica no pueden invocarse 
como argumentos para declinar este 
mandato y optar por otra perspectiva. 

La justiciabilidad de los 
derechos sociales
La perspectiva de derechos aplicada a 
derechos sociales como el de la edu-
cación enfrenta, sin embargo, varias 
objeciones. La principal es la que ar-
gumenta que las disposiciones cons-
titucionales que los establecen son 

normas programáticas que no otor-
gan derechos en el sentido estricto del 
término y, en consecuencia, no resul-
tan justiciables, a diferencia de los de-
rechos civiles y políticos.

Esa oposición entre derechos civi-
les y políticos, por un lado, y derechos 
económicos, sociales y culturales, por 
el otro, es “notoriamente endeble” 
(Abramovich y Courtis, 2006:56). To-
dos los derechos fundamentales su-
ponen diferentes niveles de obligacio-
nes estatales, que son de cuatro tipos: 
de respeto (implican la no injerencia  
estatal), de protección (consisten en 
impedir que terceros obstruyan el 
ejercicio del derecho), de asegura-
miento (aseguran el ejercicio para 
el titular del derecho cuando éste 
no puede hacerlo por sí mismo) y de 
promoción (desarrollan condiciones 
para su ejercicio por parte de los ti-
tulares).

Es verdad que en materia de de-
rechos sociales los poderes encarga-
dos de cumplir con las obligaciones 
correspondientes son básicamente 
el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder 
Judicial tiene un papel subsidiario: se 
activa sólo cuando los otros incum-
plen con las obligaciones a su cargo 
(Abramovich y Courtis, 2006:60). 

Pero lo anterior no significa que 
los titulares de derechos sociales no 
puedan hacer reclamaciones ante 
instancias jurisdiccionales en caso de 
incumplimiento de alguna de las obli-
gaciones estatales. En diversos casos 
existe la posibilidad de exigir la ac-
tuación judicial. Por ejemplo, cuando 
se limite el acceso a la educación con 
base en razones de sexo, nacionalidad, 
origen étnico, discapacidad, preferen-
cia sexual, condición de salud u otro 
factor discriminatorio.

La mayor objeción a la justiciabili-
dad del derecho a la educación es que 
la actuación judicial poco puede hacer 
frente a incumplimientos de obliga-
ciones estatales que, para concretar-
se, requieren provisión de fondos. Lo 
cierto es que aun en los casos en los 
que la sentencia de un juez no resul-
te directamente ejecutable en virtud 
de que la autoridad demandada re-
quiera fondos públicos para acatarla, 
la actuación judicial sirve para hacer 
patente el incumplimiento del Estado 
respecto a sus obligaciones en materia 
de derechos sociales. Ello tiene el valor 
de hacer que la autoridad enfrente la 
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correspondiente responsabilidad po- 
lítica (cfr. Abramovich y Courtis, 
2006:64-65). 

La definición del contenido  
y alcances del derecho  
a la educación
Otra objeción que se esgrime para sos-
tener la presunta imposibilidad de ha-
cer justiciables derechos sociales como 
el de la educación es que no es cla- 
ra la medida exacta de las obligacio-
nes a cargo del Estado y, por tanto, es 
imposible determinar si éste ha in-
cumplido o no. Este reparo también 
es infundado. Por lo general, el texto 
constitucional establece el derecho, 
y la legislación secundaria se encar-
ga de puntualizar su contenido. En el 
caso mexicano, el propio artículo 3º 
constitucional desarrolla ampliamen-
te el contenido del derecho a la edu-
cación, mientras que la legislación 
reglamentaria (Ley General de Educa-
ción, Ley del inee y Ley del Servicio 
Profesional Docente) detalla su senti-
do y alcances.

Además, hay que atender lo que 
dicen los tratados internacionales en 
la materia suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano (en especial la Con-
vención sobre los Derechos del Niño 
y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
pidesc), así como las Observaciones 
Generales elaboradas por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (cdesc), que tienen el ex-
plícito propósito de precisar el conte-
nido y alcances de los derechos inclui-
dos en el referido Pacto.3 

Parte sustantiva del esfuerzo del 
cdesc ha sido definir el contenido bá-
sico del derecho, cuyo cumplimiento 
constituye una obligación incondicio-

nal de los Estados que forman parte 
del Pacto. Los Estados sólo pueden 
atribuir el incumplimiento de las obli-
gaciones mínimas a la falta de recur-
sos disponibles “si logran demostrar 
que han realizado todo el esfuerzo a 
su alcance para utilizar la totalidad de 
los recursos que están a su disposición 
en pos de satisfacer, con carácter prio-
ritario, esas obligaciones mínimas” 
(Abramovich y Courtis, 2004:33). Sin 
embargo, incluso en periodos de crisis 
o recesión económica, el Estado debe 
proteger a los miembros más vulne-
rables de la sociedad: “No sólo existe 
un mínimo esencial de protección de 
cada uno de los derechos, sino un sec-
tor de la población que representa el 
mínimo de ciudadanos que debe reci-
bir, aun durante la crisis, la protección 
del Estado en relación a sus derechos 
económicos y sociales” (ibíd.:35). 

Ahora bien, sobre el contenido 
mínimo se van añadiendo otras capas 
que amplían los alcances del derecho 
en cumplimiento del principio de pro-
gresividad, que en el caso mexicano 
está contenido en el párrafo tercero del 
artículo 1o constitucional.4 La obliga-
ción estatal mínima a este respecto es 
la prohibición de reducir los niveles de 
protección alcanzados en los derechos 
vigentes. Cualquier medida adoptada 
por un Estado que empeore la situa-
ción de los desc debe ser justificada 
pero, conforme a sus disposiciones, 
“el Estado no puede utilizar argumen-
tos generales de política pública, dis-
ciplina fiscal o referirse a otros logros 
financieros o económicos, sino que 
debe señalar concretamente qué otros 
derechos previstos en el pacto […] 
se vieron favorecidos por la medida” 
(Abramovich y Courtis, 2004:38-39). 
Lo dicho hasta aquí acredita que el de-
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recho a la educación no es un simple 
enunciado programático cuya realiza-
ción depende de los recursos que el 
Estado argumente tener disponibles. 
Aceptar esto último y dejar a la discre-
cionalidad del poder político objetivos, 
metas, formas y plazos implicaría va-
ciar de sentido el derecho. 

La evaluación que se requiere 
para garantizar el derecho  
a la educación
Para contribuir a garantizar el dere-
cho a la educación, la evaluación debe 
dar la máxima publicidad a sus resul-
tados y procurar que sus hallazgos y 
conclusiones permitan a los actores 
educativos, pero muy especialmen-
te a las autoridades responsables, no 
sólo identificar los déficits en el cum-
plimiento del derecho, sino desplegar 
medidas para subsanarlos. De ahí la 
centralidad de la tarea de divulgación 
y promoción del uso de resultados.

Pero, en el caso mexicano, la Ley 
del inee le da al Instituto un ins-
trumento adicional que completa el 
círculo de la garantía del derecho: la 
emisión de directrices,5 que buscan 
orientar la formulación de las políti-
cas públicas en la materia de modo 
que la autoridad responsable atienda 
los déficits en el cumplimiento del 
derecho detectados en el trabajo de 
evaluación. Dado que las directrices 
no tienen carácter vinculante y que 
aun mediando el diálogo y la consul-
ta la autoridad puede no atenderlas, 
su impacto depende de dos aspectos 
clave: a) que estén fundadas en va-
loraciones y análisis muy sólidos, y 
cuiden el elemento de la factibilidad, 
con el fin de que no sea éste el moti-
vo invocado por la autoridad para no 
atenderlas; y b) que estén dotadas de 

una doble fuerza: la de la autoridad 
moral de la institución que las emite, 
fundada en su carácter autónomo, su 
pericia técnica y su prestigio social, 
y la de una opinión pública que efi-
cazmente interpelada pueda crear un 
contexto de exigencia política sobre 
las autoridades responsables para 
que respondan positivamente y redi-
rijan su acción al mejor cumplimien-
to del derecho.  

1 La legitimidad es el atributo del Estado 
que consiste en la existencia, en una par-
te relevante de la comunidad política, de 
un grado de consenso tal que asegure la 
obediencia a la autoridad vigente sin que 
sea necesario recurrir a la fuerza, salvo 
en casos marginales.

2 Si la legitimidad del Estado reside en el 
reconocimiento de un conjunto de dere-
chos que imponen límites y vínculos al 
poder político, ello entraña que la legiti-
midad “de las políticas públicas depende 
de que ofrezcan garantía efectiva a esos 
bienes jurídicos fundamentales” (Carbo-
nell y Salazar, 2012:ix).

3 El cdesc es el órgano de Naciones Unidas 
constituido por expertos independien-
tes que supervisan el cumplimiento del 
pidesc. Las observaciones del cdesc so-
bre el contenido del Pacto se convierten 
en la interpretación oficial sobre su signi-
ficado y alcances.

4 Este principio, vale recordar, establece la 
obligación del Estado de generar en cada 
momento histórico una mayor y mejor 
protección y garantía de los derechos hu-
manos, de forma que siempre estén en 
constante evolución y nunca en retroceso. 

5 Artículo 47: el Instituto “emitirá directri-
ces que sean relevantes para contribuir 
a las decisiones tendientes a mejorar la 
calidad de la educación y su equidad, 
como factor esencial en la búsqueda de 
la igualdad social”. 
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La Gaceta permite conocer 
las perspectivas internacional, 

nacional y local sobre la 
evaluación. En ese sentido, sería 

importante incluir la opinión 
de supervisores, directores 

y docentes sobre el proceso 
de evaluación que se está 

implementando en el marco 
de la Reforma Educativa, o 

sus aspectos positivos y áreas 
de mejora. También publicar 

estudios preliminares sobre el 
impacto de las decisiones de 

evaluación en la calidad del 
servicio educativo.
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