
1 
 

XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis organizacional (CICAGIAO) 

“Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de 

estudio”  

 

Aportes críticos sobre la evaluación académica en México, un acercamiento 

multinivel 

 

Mesa Temática: Educación y transformación social 

Modalidad de la ponencia: Temática 

 

 

 

Lorena Litai Ramos Luna 

Correo electrónico: lorena.litai@gmail.com 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

Dirección: San Rafael Atlixco 186, Vicentina, Iztapalapa C.P. 09340 Ciudad de 

México D.F. 015558044600. 
 

24 al 26 de mayo de 2017 Tehuacán, Puebla, México 

Fecha de envío del trabajo de investigación: 25 de abril de 2017 



2 
 

Aportes críticos sobre la evaluación académica en México, un acercamiento 
multinivel 

 

Resumen 

La evaluación educativa es considerada como parte de las políticas que guían la 
conducción de la educación superior. Es un proceso, en el que se pone en tela de 
juicio el objeto a evaluar. Entre sus finalidades se encuentran aquellas 
relacionadas con la rendición de cuentas, la toma de decisiones, la distribución de 
recursos financieros y la mejora de la calidad educativa. Su proceso muy 
comúnmente se acerca a las fases de autoevaluación, evaluación externa por 
equipos de pares, presentación del informe de evaluación y emisión de un 
dictamen. No obstante, se encuentra sujeta a cuestionamientos cuyo eje, es la 
asociación de la misma a términos como eficiencia y productividad. Lo anterior 
anima a establecer un análisis en el que se dé cuenta de tal situación. Es por ello 
que el objetivo de este trabajo, es plantear algunos aportes críticos sobre la 
evaluación académica. El documento se organiza en cuatro apartados. En el 
primero, se plantean algunas nociones generales sobre la evaluación educativa. 
En el segundo, se presenta de manera breve el contexto de la evaluación en 
México y se plantean dos preguntas, que se responden a lo largo del texto: ¿Por 
qué las universidades incorporaron una lógica de evaluación y cuáles son sus 
implicaciones? ¿Por qué los académicos incorporaron a sus actividades una lógica 
productivista de cuantificación del trabajo basada en la remuneración y cuáles son 
sus implicaciones?  En el tercer apartado, se analizan las implicaciones de la 
evaluación; por último, se extienden algunas recomendaciones recuperadas de los 
expertos.  

 

Palabras clave: Universidad, legitimidad, nivel institucional, nivel organizacional, 
nivel individual. 



3 
 

Introducción 

En México son comunes las referencias en el día a día, acerca de la evaluación 

educativa en todos los niveles del sistema. Se cosechan debates en los que, por 

un lado, se defienden las virtudes de la evaluación, en éstos, comúnmente se 

apela a la finalidad ideal de la misma, traducida en la mejora de la calidad del 

objeto a evaluar, sean alumnos, docentes, instituciones, procesos y programas; 

por otro lado, también existe una visión crítica, en la que se cuestiona, por 

ejemplo, el que la evaluación se haya convertido en un fin en sí misma, lo que 

como consecuencia ha traído consigo la pérdida del sentido social de las 

instituciones; o en que la homogeneidad de los criterios de evaluación, deje fuera 

aspectos cruciales los cuales conlleven a valorar las diferencias y con ello, hacer 

propuestas flexibles que verdaderamente correspondan a un proceso de 

retroalimentación que inspire la mejora. 

En lo que respecta a la evaluación de la educación superior, la disputa anterior se 

reproduce; por un lado, se muestran los logros que la evaluación de la educación 

superior ha traído consigo; empero, se encuentra la cuestión de que la evaluación 

es producto de una lógica empresarial, con la finalidad de estandarizar parámetros 

que reducen la función social las universidades, a una búsqueda aferrada por 

situarse en los rankings, por incrementar la productividad académica y sustentar la 

eficiencia de sus procesos.  

Más allá de colocarse en un punto de inflexión, en este trabajo se propone 

plantear aportes críticos, que deriven del análisis de las implicaciones de la 

evaluación en distintos niveles: institucional, organizacional, e individual. Para ello, 
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este documento se divide en cuatro apartados. En el primero se plantean nociones 

muy generales sobre la evaluación educativa en nuestro país. El objetivo del 

apartado es mostrar los conceptos clave, para introducir al tema de la evaluación; 

por ello se abordan algunas definiciones sobre evaluación, el objeto a evaluar y 

quienes intervienen y las etapas que conforman un proceso de evaluación. Se 

enfatiza que el eje de la evaluación se asocia a los términos eficiencia y 

productividad, los cuales se acoplan a la figura de la empresa.  

Por otra parte, en el segundo apartado, de manera breve se presenta el contexto 

de la evaluación en México, las principales instancias que operan las políticas, y 

se plantean dos preguntas que son respondidas a lo largo del texto: ¿Por qué las 

universidades incorporaron una lógica de evaluación y cuáles son sus 

implicaciones? ¿Por qué los académicos incorporaron a sus actividades una lógica 

productivista de cuantificación del trabajo basada en la remuneración y cuáles son 

sus implicaciones?  En el tercer segmento del trabajo, se analizan las 

implicaciones de la evaluación, enfatizando los aspectos concernientes a la 

evaluación académica, entre los que se mencionan: una metamorfosis en la 

identidad del docente, la desvalorización de la docencia, la estandarización y 

mecanización de las labores y la pérdida del trabajo colectivo. Por último, a 

manera de conclusión, se extienden algunas recomendaciones recuperadas de los 

expertos en la materia; añadiendo que se deben considerar regulaciones a los 

docentes del sector privado, y que la apuesta por revalorizar a la docencia, se 

encuentra en la formación de los futuros doctores.  
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1. Nociones sobre evaluación. 

La evaluación es concebida en múltiples formas. Tómese, por ejemplo, el 

concepto de Marquina (2016), quien la perfila como un proceso de conocimiento, 

interpretación, atribución de juicios de valor, organización y establecimiento de 

metas; que, si bien tiene como propósito el cumplimiento de finalidades públicas y 

sociales, a su vez está orientada al control de calidad, eficiencia, comparación y 

obtención de financiamiento. Para González (2013), la evaluación es un ejercicio 

sistémico donde se determina la situación, valía o mérito de un objeto en alguna 

variable de interés.  En general, es considerada como parte de las políticas que 

guían la educación superior (Arbesú y Rueda, 2003; Díaz, 2005; Buendía, 2011a; 

Rueda, 2013). 

Como las definiciones anteriores muestran, es un proceso, donde se pone en tela 

de discusión un objeto a evaluar, el cual, puede tener múltiples aristas. Va desde 

instituciones, programas académicos, directivos, profesores, investigadores, 

estudiantes y las políticas mismas. Asimismo, los actores que intervienen en la 

evaluación van desde especialistas, órganos colegiados, comisiones externas, 

funcionarios de la institución y docentes. Entre las finalidades que se le adjudican 

a dicho ejercicio, se encuentran aquellas relacionadas con la evaluación de las 

particularidades del objeto, la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la 

distribución de recursos financieros y la orientación de las acciones del sector 

educativo (González, 2013; Buendía, 2011a; Rueda, 2013). 

El proceso para llevarla a cabo comúnmente se acerca a las siguientes fases: 

autoevaluación, evaluación externa por equipos de pares, presentación del 
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informe de evaluación y emisión de dictamen, (Marquina, 2006; Araujo, 2014). El 

proceso de autoevaluación, consiste en el ejercicio de reflexión que los actores de 

las instituciones o programas hacen sobre su trabajo, con el propósito de 

determinar su valor. Se pueden apoyar de una instancia evaluadora externa, a 

través de documentos que muestran los parámetros a incluir dentro de tal 

ejercicio. La calidad del proceso de autoevaluación está relacionada con la 

pertinencia y eficiencia de los apoyos brindados por el agente evaluador. Por otro 

lado, la evaluación por pares, brinda juicios objetivos del objeto evaluado, que 

permiten detectar áreas de oportunidad y fortalezas que no son reconocidas por el 

equipo interno. En cuanto al informe de evaluación, contiene la descripción de 

cada aspecto evaluado, juicios de valor de los mismos y recomendaciones. Por 

último, la emisión del dictamen, determina el estatus de evaluación o acreditación 

que se obtuvo según el caso, (González, 2013). 

No obstante, este proceso expuesto de manera muy genérica, está sujeto a 

críticas. Un eje guía de las mismas es que, para describir a la evaluación desde su 

implementación en las políticas educativas, se han asociado los términos: 

eficiencia y productividad; la problemática apunta a que estas nociones 

corresponden a un ámbito muy diferente del educativo, con objetivos totalmente 

opuestos y prácticas que se sustentan en un proceso perfeccionado por décadas. 

En este caso la referencia directa es la empresa. Para ilustrar lo anterior, 

considérese, por ejemplo, la metáfora que alude al taylorismo1, donde los 

                                            
1 El uso de esta metáfora es argumentado por Solís (2001), Ibarra (2005), e Ibarra 
y Porter (2007b). Éstos últimos, infieren que es legítimo realizar este 
acercamiento, dado que el sistema de F.W. Taylor fue aplicado en las 
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problemas de eficiencia en la producción, fueron vistos a la óptica de la 

cuantificación del trabajo, la optimización de procesos, la eliminación de tiempos 

innecesarios y con ello el control de toda actividad; presentándolo como un 

sistema preciso para aumentar el rendimiento de la producción (Friedmann, 1956).  

En esta metáfora, la evaluación es símil al one best way2, es decir, la mejor 

manera de hacer las cosas. Utilizado como método ejemplar en la manufactura, 

busca la medición y estandarización de todo proceso. Bajo este esquema, la 

estrategia clave para aumentar la productividad, es la utilización del salario como 

instrumento para motivar el comportamiento de los trabajadores. La productividad 

en el sentido taylorista, según narra Solís (2001), privilegia el desempeño de 

manera aislada. Los instrumentos de control y evaluación están diseñados para 

calificar el trabajo individual y a partir de ello otorgar salarios.  

Al trasladarlo al plano de la evaluación académica, el supuesto es que el hombre 

es un mecanismo que funciona a partir de la realización de tareas estandarizadas, 

las que le aseguren una prima salarial; la estrategia corresponde al esquema de 

incentivos salariales, éste se implementa como mecanismo de control, para 

certificar el trabajo que se haya realizado, de acuerdo con estándares de calidad y 

                                                                                                                                     
universidades estadounidenses como resultado de las recomendaciones 
contenidas en el informe Carnegie, Academic and Industrial Efficiency, elaborado 
en 1910 por Morris L. Coke, en el que se proponía una serie de medidas para 
manejar a la universidad como si fuera una empresa.  Véase más en Ibarra 
(2005).  
2 El one best way, es una expresión célebre como característica del taylorismo, 
refiere a un método ejemplar, el mejor y el único. Es acuñada a partir del análisis 
de tareas de F.W. Taylor, donde empleando el cronometro, se seleccionaban 
rigurosamente los movimientos y se determinaba la duración normal para todas 
las tareas que se cumplían con los talleres y oficinas, encontrando en la 
estandarización, es decir, la mejor manera de hacer las cosas, (Friedmann, 1956). 
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productividad previamente definidos. La puesta en marcha, requiere de 

tabuladores que definan con precisión y detalle tareas individuales, otorgando 

valor en puntos, los cuales se traducen en una recompensa económica. La 

consecuencia directa de ser productivo, es tener una paga determinada, diferente 

de la que reciben otros individuos en función del rendimiento que se ha alcanzado. 

(Ibarra y Porter, 2007a; 2007b). 

La cuestión relevante, por así expresarlo, es que el funcionamiento de las 

empresas, no puede ser comparado con el de las universidades. En primer 

término, persiguen objetivos distintos; en la primera es la riqueza económica; en la 

segunda, es la preservación y acrecentamiento del conocimiento; lo mismo aplica 

a sus funciones, en las empresas se tienen procesos delimitados, pueden ser 

medidos a través de indicadores; en las universidades difícilmente pueden 

ponerse parámetros de medición a actividades cualitativas como la docencia. Lo 

anteriormente descrito, conlleva a cavilar sobre la evaluación académica desde 

una racionalidad técnica en su instrumentación y económica en sus resultados. No 

obstante, para poder establecer un análisis en el que se pongan los elementos 

básicos sobre la mesa, se requiere de la indagación sobre el contexto de la 

evaluación en México.  

2. El contexto de la evaluación, explicaciones institucionales. 

Para trazar pistas sobre el origen de la evaluación académica en México, 

considérese que desde los años sesenta y hasta principios de la década de los 

ochenta, la universidad no se encontraba sometida a regulaciones, ni a procesos 

de medición de su desempeño; cada institución se regía de acuerdo a sus propias 
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disposiciones y atendiendo a condiciones locales específicas. Es a partir de los 

años ochenta e inicios de la década de los noventa, donde la universidad, inicia 

una etapa de reordenamiento institucional conducida por el Estado cuyos efectos 

serían perceptibles en los modelos de gestión y la elaboración de políticas (Ibarra 

y Rondero, 2001; Acosta 2002; De Vries y Álvarez, 2005; Kent, 2005). 

La situación es que, durante ese periodo, el país entraba a un entorno globalizado 

y se encuentra en una transición al neoliberalismo, lo que influyó en la estructura 

social, política y productiva. Se transitaba del Estado de bienestar, a la 

universalización de la administración pública bajo el paradigma empresarial y con 

ello, a una modificación de las formas de regulación estatal. Se instaura una lógica 

en la que la eficiencia es la manera privilegiada de ejercer la gestión. El Estado 

interviene en la creación de organismos y estructuras de regulación para medir el 

desempeño, evaluando los productos de cada institución, programa o individuo 

(Ibarra y Rondero, 2001; Kent, 2005).  

Esta etapa se relaciona incluso con la influencia de organismos internacionales 

como: El Fondo Monetario Internacional (FMI), que decidía los criterios de 

acreditación para la obtención de presupuesto, ante la sujeción que para México 

representó la deuda externa (Cruz, 2002); el Banco Mundial, que dictó un modelo 

normativo para el otorgamiento de préstamos para asegurar los niveles de 

eficiencia económica (Ordorika, 2006); de igual manera, una característica que 

hace posible la redefinición del país, es su participación en el Tratado de Libre 

Comercio de América Latina (TLCAN), lo que ajustó las condiciones del 
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intercambio comercial, asegurando condiciones para el libre flujo de capitales, 

servicios, mercancías y protección de la propiedad intelectual (Aboites, 1996). 

En materia educativa, la universidad atravesaba por una crisis de legitimidad. Por 

ejemplo, Vega (2002) demarca que el título universitario, dejo de ser garantía de 

éxito profesional, producto de las transformaciones en el empleo. Un amplio sector 

de la sociedad, percibía a la educación superior con mayor crítica y exigencia; se 

diseminaban sentimientos de escepticismo, pesimismo e incluso una devaluación 

de sus funciones; lo anterior daría como producto, la solicitud que se le hiciera de 

rendir cuentas. Kent (2005) infiere que se consideraba necesario, cambiar el papel 

del Estado que, hasta ese momento, permanecía en cierto sentido alejado. Para 

subsanar esta situación, las propuestas específicas para atender la situación de la 

educación superior fueron:  

Instalar la evaluación como práctica constante, de las instituciones, los 

profesores y los alumnos. En la gestión de las instituciones, había que 

evaluar más los resultados que los medios y los insumos, mostrando sus 

resultados a la sociedad. El gobierno debía propiciar la competencia entre 

instituciones e impulsar la creación de nuevas instituciones tanto públicas 

como privadas. Someter la política laboral (contratación y promoción de 

académicos) a la evaluación, y vincular su salario a la calidad de su 

desempeño, (Kent, 2005:2). 

Como se puede apreciar, lo mencionado anteriormente, forma parte de los pilares 

que erigen la evaluación educativa actualmente. En 1989 se instaura la Comisión 

Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), con la finalidad 
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de consolidar el proceso de evaluación nacional mediante criterios generales y 

políticas que condujeran a mejorar las condiciones de la educación superior. A 

través de la CONPES, se formuló el marco conceptual y operativo del Sistema 

Nacional de Evaluación y se establecieron como estrategias, la evaluación 

institucional, la evaluación del sistema de educación superior y la evaluación 

interinstitucional de programas y proyectos educativos. En este mismo año, se 

crea la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) 

como derivado de la CONPES. Dicha comisión, tiene la finalidad de impulsar un 

proceso de evaluación nacional que condujera a mejorar las condiciones de la 

educación superior (Trigo y Gómez, 2012; Villa, 2013).  

En este marco, se crearon agencias para operar las políticas, entre ellas: Los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Los 

primeros, existentes desde 1993, se alinean con la apuesta por la calidad, y en la 

evaluación y acreditación de programas de licenciatura. La calificación comprende 

tres niveles: el nivel uno, es para aquellos programas aptos para la acreditación; el 

nivel dos, para aquellos que podrían acreditarse en mediano plazo; y el nivel tres, 

para aquellos alejados de acreditación. El segundo, se crea en 2000 como 

resultado de un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), a fin de contar con una entidad oficial que diera reconocimiento formal 

a organismos constituidos por grupos o gremios profesionales que actúan como 
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acreditadores de carreras impartidas en las instituciones de educación superior3  

(De Vries y Álvarez, 2005; Trigo y Gómez, 2012). 

Siguiendo a Kent (2005), en sus inicios, la lógica de la evaluación no fue bien 

recibida por parte de las universidades públicas, y su desarrollo fue desigual. No 

obstante, su utilización se fue diseminando continuamente. Ahora bien, en cuanto 

a la evaluación académica, como señalan De Vries y Álvarez (2005), fue un reto 

establecer los incentivos adecuados para regular las actividades académicas y 

alinearse con la cuestión de la productividad, la eficiencia y la rendición de 

cuentas. Por un lado, la tarea era proponer reglas básicas para el trabajo cotidiano 

dentro de las instituciones; pero también, desarrollar instancias en distintos niveles 

desde el gobierno federal y estatal, para regular el sistema.  

El origen de los programas de estímulo al personal para Díaz (1999), tiene sus 

raíces en la pérdida del poder adquisitivo del salario que llegó a ser de un 60% 

aproximadamente, por lo que los estímulos buscaban atenuar tal situación, 

recompensando y promoviendo la productividad en el trabajo. Los estímulos, son 

retribuciones económicas, que no se incluyen en los tabuladores de sueldo de los 

académicos en las universidades públicas (Díaz, 2006). El Estado, mediante los 

incentivos económicos a los académicos, buscó auspiciar una educación que 

                                            
3 El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) instituido en 2001  
apoya a las instituciones de educación superior para el mejoramiento de la calidad 
de sus programas educativos y servicios que han sido acreditados por parte de un 
organismo reconocido por el COPAES; esto permite asignar recursos que 
dependen del cumplimiento de criterios e indicadores para identificar rasgos de 
calidad en las universidades en relación con la oferta de programas educativos y 
las características de los profesores; y, por otro lado; la competitividad académica 
de los programas educativos  (Trigo y Gómez, 2012; Villa, 2013). 
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permitiera evidenciar una mayor productividad en las instituciones universitarias y 

que resultara en beneficio de una dinámica económica y social (Lastra y Comas, 

2011). Es así como se ponen en marcha programas de estímulos económicos 

para profesores de educación superior. El acceso a los programas, se logra 

mediante la evaluación del desempeño académico del docente, incorporándose a 

su vez, a las disposiciones que las instituciones tuvieran previstas haciendo uso 

de su autonomía (Carrión, 1995). Los programas de evaluación académica 

específicamente son los siguientes (Díaz, 2006): 

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 Programas de Estímulos al Personal Docente  

 Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de 

Educación Superior (PROMEP), hoy Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). 

En primer término, el SNI se establece en 1984 con la finalidad de reconocer la 

labor de las personas dedicadas a la producción de conocimiento científico y 

tecnológico. La obtención del nombramiento como investigador nacional, depende 

de los resultados de una evaluación por pares. El monto que se obtenga, se deriva 

del nivel asignado. Es una de las primeras modalidades para medir el desempeño 

de los académicos dedicados a la producción de conocimiento científico. Entre sus 

objetivos se encuentran: estimular la permanencia de los investigadores 

consolidados y atender a jóvenes científicos. La valoración para el ingreso o 

permanencia, se basa de acuerdo con el número de publicaciones, y en menor 

medida su impacto (Trigo y Gómez, 2012; Rodríguez y Durand, 2013).  
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En segundo lugar, los Programas de Estímulos al Personal Docente, que iniciaron 

en 1990, se enfocaron en el pago adicional al salario, para promover la dedicación 

y permanencia del personal académico de las instituciones de educación superior 

(Villa, 2013). Son esquemas que operan en las universidades públicas; cada 

profesor puede obtener estímulos adicionales al salario según su desempeño, 

después de entregar constancias de sus actividades académicas. Los criterios se 

guían por lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, pero cada universidad tiene el grado de libertad para establecer los 

procedimientos pertinentes (De Vries et al., 2008). 

Por último, el PRODEP. Surge en 1996 con el propósito de elevar el nivel 

académico de los profesores de las instituciones de educación superior. El 

supuesto clave del fondo, es impulsar la preparación del profesor para con ello, 

elevar la calidad de su desempeño en actividades de docencia, generación o 

aplicación innovadora del conocimiento, tutelaje al estudiantado y gestión 

académica. Su instrumentación, implica el otorgamiento de becas a profesores de 

universidades para realizar estudios de posgrado en programas nacionales e 

internacionales; se apoya la contratación de profesores de tiempo completo con 

estudios de maestría o doctorado y la reincorporación de ex becarios PROMEP al 

momento de concluir sus estudios. Cabe mencionar que los recursos de este 

programa, se distribuyen como parte del marco del PIFI (De Vries et al. 2008; 

Trigo y Gómez, 2012).  

En otro orden de ideas, el planteamiento de Marquina (2016), sobre que la 

evaluación se encuentra inmersa en valores, intereses y prácticas que se gestan 
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fuera de los ámbitos educativos, conformando una arena de disputa y 

contradicciones; infiere en que es posible determinar un nivel en el que se 

encuentran involucrados diversos actores, organizaciones y políticas que modelan 

la construcción que se tiene sobre la evaluación.  Como se aprecia, la finalidad 

institucional de la evaluación es tener una mayor productividad y elevar la calidad 

educativa, pero esto choca en un contexto, como previamente se apuntó, ante el 

cual el reto es medir elementos cualitativos. Cabe preguntarse: ¿Por qué las 

universidades incorporaron una lógica de evaluación y cuáles son sus 

implicaciones? ¿Por qué los académicos incorporaron a sus actividades una lógica 

productivista de cuantificación del trabajo basada en la remuneración y cuáles son 

sus implicaciones?  Esto tiene explicación en algunos mecanismos del nuevo 

institucionalismo4, como lo son: los mitos racionalizados, el isomorfismo, y la 

legitimidad.  

Un mito racionalizado es una prescripción racionalizada e impersonal, que 

identifica como técnicos varios propósitos sociales y dicta a manera de reglas, los 

medios para alcanzar fines (Meyer y Rowan, 1977). Las organizaciones deben 

mantener que, en apariencia, funcionan racionalmente. La explicación es que, 

incorporando mitos racionalizados, aseguran dos cosas: supervivencia y 

legitimidad. De este modo, las organizaciones adhieren mitos racionalizados a sus 
                                            
4 El nuevo institucionalismo se ha consolidado como una perspectiva teórica 
dominante para comprender a las organizaciones, es clave la pregunta: ¿cómo y 
porqué las organizaciones se comportan como lo hacen y cuáles son sus 
consecuencias? (Greenwood, Olivier, Sahlin y Suddabby, 2008). Las bases 
tradicionales se sitúan en los trabajos de Meyer y Rowan (1977) y DiMaggio y 
Powell (1983). Los primeros planteamientos retoman a la estructura formal desde 
la adopción de la burocracia, pero enfocándose a la organización, su contexto y la 
búsqueda de legitimidad.  
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estructuras dando por sentado que son eficientes, sin cuestionar si realmente son 

adecuados, porque lo que cuenta es aparentar. Esto explicaría por qué las 

organizaciones educativas incorporaron las nociones de productividad y eficiencia 

provenientes del ámbito empresarial; ante la crisis de legitimidad de la educación 

superior (Villa, 2002), fue necesario que las universidades se exteriorizaran como 

eficientes, por lo que incorporaron a la evaluación como un mito racionalizado. Lo 

mismo sucede con los académicos, para mostrarse como productivos, deben 

seguir la dinámica que genera la lógica de la evaluación, esto es, escribir artículos 

a gran escala y adecuar su perfil a los requisitos de las instancias evaluadoras. 

Ahora bien, a medida que surgen nuevos mitos racionalizados, se abren nuevos 

campos de actividad racionalizada, o bien, las organizaciones se vuelven 

isomorfas con los mitos que incorporan. El isomorfismo, es según DiMaggio y 

Powell (1983) un proceso imitador que obliga a una unidad en una población, a 

parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones ambientales. 

En este caso, hoy en día estamos ante el surgimiento de un nuevo campo de 

actividad, como lo es el de los evaluadores (Rueda, 2013). Se ha vuelto una 

necesidad, priorizar su formación para dar reconocimiento y formalidad a la 

práctica. Asimismo, pese a que la educación superior se caracteriza por la 

heterogeneidad las universidades, experimentan isomorfismo en sus ambientes; 

es decir, han incorporado un proceso con criterios homogéneos o reglas 

generalizadas (Buendía, 2011a), que conllevan a la instrumentalización de 

procesos similares en sus estructuras.  El isomorfismo hace que las instituciones 

asimilen el discurso de la eficiencia empresarial, imitando prácticas empresariales 



17 
 

con la finalidad de alcanzar sus metas logrando mayor legitimidad social 

(Montaño, 2002). 

Por último, la legitimidad. Es resultado de la incorporación de mitos racionalizados 

a la estructura de las organizaciones. Este concepto se asocia a que elementos 

como la reputación, el estatus y el prestigio, este último integra los anteriores. La 

reputación es una expectativa generalizada acerca del comportamiento futuro de 

una entidad o persona, tiene base en una percepción colectiva; el estatus es un 

constructo social, convenido y aceptado, en el que se acuerda un orden o un 

ranking en el que se sitúan las organizaciones o los individuos; por último, el 

prestigio es la capacidad de adquirir objetivos, en virtud de disfrutar de una 

evaluación social favorable (Deephouse y Suchman, 2008). 

Trasladando estos conceptos al plano educativo, las universidades y los 

académicos han correspondido con las exigencias de las instancias evaluadoras, 

tal es así que se afirma que han incorporado mitos racionalizados a su quehacer, 

lo que les permite ostentar prestigio, es decir, disfrutar de una evaluación social 

favorable. La reputación y prestigio se asocian con los logros o éxitos relacionados 

con la calidad (Buendía, 2011b). Sin embargo, téngase en cuenta que el 

cumplimiento con indicadores, puede ser un beneficio para la institución en 

términos de asegurar su prestigio, pero esto no se traduce necesariamente en un 

proceso educativo más relevante, o que se tomen en cuenta los procesos 

didácticos y pedagógicos de las organizaciones educativas, (Díaz, 2006; 2009). 

De igual forma, en cuanto a la productividad académica, se cuantifica mediante el 

número de publicaciones, libros, ponencias, prestigio de las casas editoriales 
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donde se publica, índices de citación (Solís, 2001); pero ello no trae como 

consecuencia directa, mejores clases para los alumnos. Estas ideas dan pie a 

analizar las implicaciones de dicho proceso.  

3. Implicaciones de la evaluación  

Las preguntas previamente esgrimidas, conllevan a pensar en las implicaciones 

que ha traído consigo tanto en el nivel institucional, como para las universidades y 

los actores que la conforman.  En el nivel institucional, se encuentran diseminados 

conceptos que dan sentido a la finalidad de la evaluación, éstos son: calidad, 

eficiencia y productividad, siendo eje rector, el primero.  La calidad ha 

representado un problema, por las múltiples interpretaciones que se tiene del 

término, su percepción en las organizaciones y su aplicación en los procesos. No 

hay duda de que es un concepto que proviene del ámbito empresarial, con una 

visión de mercado sustentada en una racionalidad instrumental, que atiende las 

necesidades de eficiencia y eficacia (Barba, 2012). 

Dado que las instituciones ponen las reglas del juego, podemos considerar que los 

criterios de evaluación, están sujetos a la interpretación de qué se considera como 

suficiente, pertinente y útil de ser evaluado, al mismo tiempo que la evaluación 

brinda una visión parcial del objeto evaluado (Carrión, 1995; Gonzáles, 2013). A 

esto se suma la cuestión de los evaluadores. Está documentado que es un nuevo 

campo de actividad profesional (Rueda, 2013), del que aún no se tiene claridad; el 

motivo, se deben reconocer que diversos actores se ven involucrados, jóvenes 

recién reclutados, profesores con décadas en el oficio, investigadores 

consolidados entre otros (Rodríguez y Durand, 2013).  
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Por otra parte, en cuanto a las organizaciones de educación superior, una 

implicación seria, es que los medios se convierten en fines. Desde la organización, 

se determinan jerarquías y rangos salariales que promueven la individualización 

del trabajo. Esto deviene en que los incentivos, se convierten en la única fuente de 

motivación, y no lo es el trabajo en sí; la utilización de la evaluación como 

instrumento, provee de una visión esquemática del comportamiento humano 

(Montaño, 2012). 

Tal mirada, corresponde a la idea de un académico como parte más de un 

engranaje en el que, el medio, es decir la evaluación, es el fin mismo del quehacer 

organizacional, y no los beneficios que la retroalimentación y seguimiento pudieran 

dejar. Consecuencias de esto son: la burocratización de las universidades 

(Montaño, 2012; Araujo, 2014); y la simulación (Carrión, 1995; Buendía, 2011b; 

Montaño, 2012; Araujo, 2014)); el problema aquí es que son las instituciones de 

educación superior las que han perpetuado este sistema. 

Por último, es muy interesante partir de las implicaciones individuales, producto 

directo de la evaluación académica, entre las que se encuentran: una 

metamorfosis en la identidad del docente, la desvalorización de la docencia, el 

hacer de los incentivos la única motivación para el trabajo académico, la 

estandarización y mecanización de las labores y la pérdida del trabajo colectivo. 

Respecto de la metamorfosis la identidad del docente, téngase en cuenta que su 

identidad, así como sus prácticas, se desprenden de las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y difusión que caracterizan a la educación superior; el 

docente es el ejecutor de tales propósitos. Arbesú y Rueda (2003), argumentan 
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que debe distinguirse entre las actividades que caracterizan el trabajo académico, 

de las que implican la práctica docente. Las actividades del trabajo académico 

corresponden a cursos, tutorías, investigaciones, asistencia a congresos y otro 

tipo de eventos. En el caso de la práctica docente, esta se restringe a la 

interacción entre docentes y estudiantes en el salón de clase. No obstante, es un 

binomio. 

La identidad del docente se transforma al incorporarse a funciones administrativas; 

ya no son exclusivamente transmisores del conocimiento, sino que tienen 

múltiples roles; las prácticas de evaluación establecieron una nueva racionalidad 

del trabajo académico (Díaz, 1999). La nueva identidad corresponde a cumplir con 

los diferentes criterios de los programas de evaluación existentes. A un 

profesional, se le exige obtener el grado de doctor, mantenerse actualizado, 

incorporarse en una comunidad internacional y publicar en revistas arbitradas. Por 

ejemplo, el perfil PRODEP, establece que el perfil deseable, son académicos que 

se dedican de manera equilibrada a la docencia, investigación, tutorías y la gestión 

académica, que deben pertenecer a grupos académicos con estudios de 

posgrado, es decir a un cuerpo académico consolidado, interactuar con redes 

internacionales y tener adecuadas condiciones de trabajo en cuanto a 

infraestructura (De Vries et al., 2008). Sin embargo, dar una mejor clase, no es 

consecuencia directa de ostentar grados académicos, pese a que son prácticas 

complementarias (Lastra y Comas, 2011). 

Lo anterior, es un cimiento para pensar en que la docencia ha perdido su valor. 

Ibarra y Porter (2007a) narran que las actividades que dejan puntos, se valoran 
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más que impartir un curso a jóvenes de licenciatura. Las múltiples actividades que 

debe desempeñar un académico para incrementar su productividad, tienen como 

consecuencia: la disminución del tiempo dedicado a las demandas de los alumnos 

y la preparación de clases; incluyéndose también los altos niveles de estrés ante 

la variedad de actividades que se deben cumplir para ingresar, permanecer y 

ascender, ansiedad generalizada para alcanzar metas, insatisfacción laboral, 

incluso auto plagio (Lastra y Comas, 2011; Montaño, 2012; Araujo, 2014). Puede 

catalogarse como una pérdida de límites entre la vida personal y la vida 

académica, ya que la dedicación de tiempo completo, implica tiempo adicional, 

pero para ajustar el currículo al perfil de las instancias, no para desempeñar 

actividades ligadas a la docencia.  

A lo anterior se suma, el que no existe consenso sobre la forma ideal de evaluar 

las actividades del profesor, dado que las funciones cambian histórica y 

culturalmente dependiendo del contexto y el enfoque de enseñanza que se 

adopte. Comúnmente, para evaluar la docencia, se utilizan cuestionarios. Su 

empleabilidad, trae como consecuencias, la despersonalización de la práctica 

docente, el ejercicio de un control administrativo y limitaciones en las actividades 

del docente (Arbesú y Rueda, 2003). Otro método es la observación externa, 

aunque es poco recurrido (De Vries et al., 2008). Carrión (1995) sostiene las 

estrategias de valuación docente, se sugieren con fines de selección de personal, 

promoción y valoración del mérito. Complementando con lo expuesto por 

Rodríguez y Durand, (2013), en tales estrategias, los criterios para definirlas, dejan 

de lado los aspectos cruciales del proceso de enseñanza aprendizaje.  



22 
 

Por otra parte, la motivación principal de los académicos para someterse a las 

evaluaciones, a parte del prestigio, es el incentivo económico y no las tareas de 

investigación o docencia. El hacer de la retribución económica la motivación 

principal o el fin en sí mismo del quehacer académico; desplaza las funciones 

sustantivas del docente, que son: enseñar, saber y conocer; por los valores de: 

competir, ganar, percibir.  Anteriormente se daba clase para formar a los jóvenes 

del país, cultivar el conocimiento, y proyectar la cultura como parte de un proyecto 

educativo, científico y cultural que apoyara en el desarrollo del país, siendo claro 

que sí se trabajaba por un salario; empero, ahora se trabaja para incrementar el 

monto de los ingresos quincenales, la producción de puntos canjeables por dinero 

estímulos o tener un sobre sueldo (Ibarra y Porter, 2007a; 2007b). 

En cuanto a la estandarización y mecanización del trabajo académico, implica que 

se sacrifiquen actividades como la reflexión y la lectura; esenciales para cultivar la 

labor. Se elaboran artículos en lugar de libros, se sesga la elección de temas para 

que resulten más redituables (Ordorika, 2004). Publicar otorga puntos, leer y 

conocer no. Es un problema que ataca la esencia de la universidad (Ibarra y 

Porter, 2007a).  Tampoco se toma en cuenta que el trabajo académico, 

corresponde más a un esfuerzo colectivo. Los instrumentos de evaluación, han 

favorecido la generación de espacios sociales caracterizados por la 

especialización, la separación y la incomunicación, tal y como en el trabajo obrero, 

(Ibarra y Porter, 2007a). El pago por méritos tiene como secuela, la competencia 

entre los integrantes de la organización.  Los estímulos propician un 

enfrentamiento entre los académicos; se pierde el sentido de pertenencia a un 
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proyecto colectivo (Ordorika, 2004). En suma, se disipan las formas de trabajo 

colectivas, la discusión, la organización de espacios de intercambio, ante la 

consideración de que todas esas formas de trabajo no son redituables (Díaz, 

1999).  

4. Recomendaciones 

Ante la construcción actual de la educación superior, la evaluación es socialmente 

relevante, de modo que no debe pensarse en su ausencia en el sistema educativo 

(Rueda, 2013). En este último apartado, se extienden recomendaciones 

recuperadas de los expertos en materia de evaluación, organizadas de acuerdo al 

nivel institucional, organizacional y los actores que forman parte de este 

entramado. Se añaden algunas otras, que consideran las regulaciones a los 

docentes, tanto del sector privado, como los que comprenden las instituciones 

públicas, pero se encuentran contratados de manera parcial; incluso, se apuesta 

que una oportunidad para revalorizar la docencia, se encuentra en la formación de 

los futuros doctores. 

Respecto del nivel institucional, muy posiblemente no se modifique la cuestión de 

los incentivos; pero si debe recuperarse la finalidad de la evaluación en su estado 

ideal.  Para ello, no debe olvidarse que la evaluación, desde su tipo ideal, implica 

aspectos favorables, entre ellos: la dimensión formativa que permite el cambio y la 

construcción colectiva de sentido de los actores involucrados (Marquina, 2016); los 

fines de mejora que intentan indagar en la complejidad del objeto a evaluar de 

manera fidedigna (González, 2013); en un macro nivel, la mejora continua y el 

aseguramiento la calidad de la educación (Díaz, 2005; Buendía, 2011a). Como 
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expresa Díaz (2004), recuperar la finalidad de la evaluación, definirá la estrategia 

a seguir. El argumento de Montaño (2012), ilustra esta visión, donde el objetivo 

ideal de la evaluación podría definirse como el reconocimiento de las aportaciones 

individuales y/o colectivas de los diferentes participantes para lograr de forma 

adecuada, mediante la retroalimentación, los fines organizacionales que 

contribuyen a una mejora colectiva, lo que implica la mejora constante y la justicia 

retributiva.  

También se debe reconstruir la legitimidad de los procesos. A lo largo del 

documento se habló sobre la legitimidad que otorga incorporar a la evaluación 

como un mito racionalizado, pero no se trató la cuestión de que el proceso de 

evaluación ha perdido legitimidad, por situaciones como la simulación o la falta de 

seguimiento. Carrión (1995) sostiene que las restricciones que sufren las 

instituciones educativas, imposibilitan el seguimiento a la evaluación, no obstante, 

es necesario incluirla en el presupuesto. En lo práctico, dar continuidad y 

seguimiento de la evaluación, para que su efectividad radique en procesos de 

retroalimentación que verdaderamente permitan diagnosticar puntos fuertes y 

débiles. La evaluación debe realizarse recuperando los valores (Ibarra y Porter, 

2007a). 

Otro elemento que ha contribuido a que se pierda la legitimidad de la práctica, es 

la falta de preparación de los evaluadores, no académicamente hablando, sino 

propiamente en el terreno de la evaluación. En el nivel institucional es relevante 

que se le otorgue la calidad de campo, no sólo un ámbito de prácticas, esto 

permitiría la formación de evaluadores, dejando atrás un perfil que se construye a 
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partir de la experiencia, y que da lugar a diferenciase en cuanto a técnicas e 

interpretación de los resultados (Díaz, 2005 y Araujo, 2014). 

Algo que debe considerarse, es también que la evaluación académica, representa 

un estatus accesible solo para unos cuantos. Se reduce para docentes del sistema 

público, en su caso y en menor medida, para docentes de instituciones privadas 

de alto prestigio. Más allá de los estímulos salariales, que se ha dejado en claro no 

deben ser la principal motivación; el hecho de que a nivel global se busque elevar 

la calidad educativa, supone que existen diversas organizaciones educativas más 

allá de la esfera pública, que también aportan al sistema de educación superior y 

en las cuales se está dejando una parte del proyecto de nación. En este caso, se 

encuentran las instituciones privadas. Los mecanismos de evaluación en este 

nivel, corresponden en la mayoría de las veces a cuestionarios muy similares a los 

utilizados para valorar la satisfacción del cliente. Fuera de ello, no hay políticas 

que incluyan al sector, lo cual es un reto que se pone en prospectiva. En esto, se 

incluyen los docentes de instituciones públicas que están contratados de manera 

parcial, mismos que tienen que ver con la formación del alumnado. 

A nivel organizacional, la principal recomendación es reconocer la diversidad y las 

condiciones específicas de surgimiento y operación de cada organización 

educativa; incluso se propone ver a la universidad como organización, de manera 

que con ello se desglose su entramado de relaciones. La diversidad requiere de 

modalidades de evaluación distintas; esto podría ser una realidad si se generan 

alternativas de evaluación con diversos criterios, indicadores y mecanismos que 

permitan apreciar las funciones que se desempeñan (Solís, 2001; Buendía, 
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2011a). Lastra y Comas (2011) proponen que el considerar el entorno 

socioeconómico y el análisis de la historia y evolución de cada institución, 

permitirían superar las brechas generadas por causa de que los que más recursos 

tienen, se favorecen con los recursos adicionales producto de la evaluación. El 

reconocer la heterogeneidad, permitiría adecuar políticas para los entornos 

económicos, sociales y culturales más adversos (Díaz, 2006). 

En la esfera de lo individual, la potencialidad de transformación se encuentra en 

dar voces a los actores. Desde los conocedores, viene posibilidad de concretar 

propuestas que coadyuven a transformar el sistema. Esto viene a cuenta de que 

se evalúa a personas diferentes, heterogéneas en sus necesidades y demandas 

(Ibarra y Porter, 2007a). Desde que el futuro académico cursa su programa de 

estudios, surge el entrenamiento en estrés, y se le introduce a la realización de 

una variedad de actividades complementarias a la elaboración de tesis y los 

cursos, como preámbulo de la vida en una institución de educación superior. En 

este caso, se está sujeto a la beca que otorga CONACyT. La forma de operar de 

la evaluación académica, se institucionaliza con las nuevas generaciones que 

egresan de los programas de doctorado a nivel nacional, en un ardid que conlleva 

a entrenarlos a conseguir puntos (Ibarra y Porter, 2007a). Esto consiste en un 

esquema de reproducción que tiene que ver, en cierta medida, en cómo se forma 

a las nuevas generaciones de doctores en el país.  

Los programas de posgrado supeditados al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), promueven la competencia entre alumnos y los enseñan a 

adaptarse al modelo de evaluación del que serán participes ante su egreso e 
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incorporación en las instituciones de educación superior. El estímulo corresponde 

a las becas que otorga CONACyT. Los posgrados con orientación a la 

investigación, dan la categoría a los estudiantes de tiempo completo o dedicación 

exclusiva como condicionante de la beca. Asimismo, diseñan mecanismos para 

garantizar que el alumno demuestre que es capaz de integrarse la dinámica; por 

ejemplo, estableciendo metas cuantitativas de su participación en congresos, 

publicación de artículos en revistas indizadas, coautoría con tutores, movilidad 

académica y presentación de avances periódicos de tesis ante un comité tutorial 

que dé cuenta de la situación escolar del alumno. Todo esto, es requisito de 

evaluación de los programas de posgrado, por lo que deben ostentar evidencias 

que acrediten que se cumpla el requisito. Para el alumno, esto representa una 

integración prematura que genera implicaciones símiles a las del académico y a 

nivel institucional, garantiza la reproducción del sistema. 

Por otra parte, y retomando la desvalorización de la docencia, considérese que los 

posgrados con orientación a la investigación, siguen la tendencia de detrimento de 

esta práctica fundamental para el proyecto universitario. La dedicación exclusiva a 

labores de investigación durante el periodo de formación, impide que los alumnos 

puedan incorporarse en su totalidad a instituciones de educación superior en 

labores docentes. Sin embargo, ante el egreso, es requisito indispensable de 

adherencia, el que demuestren competencia para dar clases. La propuesta es que, 

si el binomio es investigación y docencia en equilibrio como componentes de la 

misma labor (Montaño, 2001), los programas de posgrado pudieran incluir entre 

sus asignaturas e incluso como parte de la flexibilidad que pide CONACyT en las 
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evaluaciones, cursos en los que se enseñen aspectos pedagógicos clave que 

fortalezcan el ejercicio de la docencia. Esto no cambiaría su orientación, sino que 

sería una oportunidad para revalorizar la docencia y fortalecer la identidad del 

futuro académico.  

Para cerrar, respecto de la presentación inicial en la que se demarca la 

introducción de una lógica empresarial en el ámbito educativo, se debe tomar en 

cuenta que tal lógica forma parte de las organizaciones que componen el campo 

de la educación superior en el país, ante lo cual no hay marcha atrás. Deben 

reforzarse los cimientos universitarios construidos a partir de las funciones 

sustantivas para no perder a la universidad como proyecto institucional, para que 

se puedan enfrentar los desafíos futuros; lo anterior es trabajo de la participación 

colectiva, la crítica constructiva, la vinculación con el entorno y el respeto a la 

diversidad; la universidad que se gobierna por criterios de eficiencia, pierde todo 

su sentido social (Montaño, 2001). 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han podido apreciar un cúmulo de orientaciones 

sobre la evaluación educativa, poniendo especial atención en la evaluación 

académica. La apuesta final, en la que Montaño (2001) especifica que los criterios 

de eficiencia son un factor de detrimento del sentido social de la universidad, 

indican que el rumbo no puede continuar poniendo a la evaluación como un medio 

en sí misma. Al contrario, se debe transitar hacia regulaciones en las que se 

fortalezca la retroalimentación de los procesos. No cabe duda, que la evaluación 

académica, no es la mejor manera de hacer las cosas, las implicaciones que 
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derivan en una pérdida del sentido social, son el indicador de que se pueden 

plantear escenarios de trasformación.  
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