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LA EVALUACIÓN DE LOS ACADÉMICOS EN LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Mario Rueda Beltrán
i.  

 

RESUMEN: 
En México las políticas públicas han tomado la evaluación como instrumento para dirigir 

el trabajo del personal académico y han desplazado la función de los cuerpos colegiados 

como garantes de una producción intelectual de calidad.  Se analizan los efectos de los 

programas de compensación salarial y se señala la necesidad de participación de las 

comunidades para aclarar la naturaleza de su trabajo y las funciones delegadas a sus 

establecimientos. 
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THE EVALUATION OF THE ACADEMIC ONES IN THE PUBLIC 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

 

 

ABSTRACT: 
In Mexico the public policies have taken the evaluation as instrument to direct the work of 

the academic personnel and are displaced the function of the academies like guarantors of 

an intellectual production of quality. The effects of the programs of wage compensation are 

analyzed and the necessity of participation of the communities is indicated to clarify the 

nature of its work and the functions delegated to its establishments. 
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La evaluación de los académicos en las instituciones de educación superior 

siempre ha sido una actividad presente en la vida cotidiana de estas organizaciones, sin 

embargo en las décadas recientes dicha evaluación ha sufrido transformaciones que vale la 

pena analizar cuidadosamente por las implicaciones que tiene el tema en el futuro de la 

universidad latinoamericana. Por ejemplo, en el caso mexicano se ha observado una 

presencia gubernamental en la definición de políticas que retoman la evaluación como 

instrumento para ejercer una orientación sobre el trabajo del personal académico de las 

instituciones de educación superior. En este sentido, la evaluación como política ha 

desplazado la función de los cuerpos colegiados como garantes de una producción 

intelectual de calidad.  Al mismo tiempo, la evaluación se ha asociado a la posibilidad de 

tener acceso a recursos económicos, a través de programas especiales de compensación 

salarial, lo que la ha constituido como una herramienta muy eficaz para la orientación de 

las acciones de los involucrados en estos procesos. Desde 1990 en México, los encargados 
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del de dirigir el sector educativo han definido y puesto en marcha políticas de evaluación 

dirigidas a regular y conducir las actividades de las organizaciones, de los programas y de 

los académicos, en esta ocasión haremos referencia particularmente a las aplicadas al 

personal académico de las universidades públicas; cabe aclarar que paralelamente se han 

creado organismos especiales para desarrollar las acciones de evaluación y las 

organizaciones han visto proliferar comisiones especiales, formadas para llevar a cabo las 

acciones de evaluación plasmadas en programas.   

 

Los programas de estímulo a la productividad, como se les denomina, han sido el 

resultado de iniciativas externas a las instituciones de educación superior; particularmente 

en la universidad pública surgieron con el propósito explícito de alentar la productividad y 

el rendimiento del personal académico, con la  finalidad de consolidar la permanencia del 

personal en la institución y mejorar la calidad de su trabajo
ii
. 

 

La puesta en marcha de los programas se realizó como una estrategia para 

compensar el salario del personal académico universitario, en un contexto de baja 

considerable del poder adquisitivo de los trabajadores del sector educativo. Estas acciones 

se aplicaron en contextos institucionales muy variados respecto a sus prácticas de 

evaluación, para algunos establecimientos estos programas de compensación salarial, 

constituyeron las primeras experiencias de evaluación del trabajo académico. Es conocido 

el hecho de que coexisten, al interior mismo de cada una de las universidades, una 

diversidad de tradiciones para valorar las actividades del personal académico, referidas a 

las disciplinas, ya se trate de las ciencias naturales o las sociales; y a la naturaleza de las 

funciones delegadas a cada establecimiento, ya sea un instituto, una facultad, una escuela o 

un centro de servicio.  

 

Cabe aclarar que estos programas de ninguna manera pueden concebirse como 

“evaluación” en el sentido estricto del término. En primer lugar, porque adolecen de un 

parámetro claro de comparación contra el cual se contrastasen los resultados individuales, 

o un patrón ideal que permita valorar los resultados del trabajo de los involucrados. Sin 

embargo, la mayor parte de las ocasiones se le considera como “evaluación” al ejercicio de 

análisis que se realiza de cada una de las solicitudes que responden a una convocatoria, 

presentada con el carácter de participación voluntaria. La creación de comisiones 

especiales para realizar la tarea de valorar la producción académica, de hecho, cumple el 

papel originalmente asignado a los cuerpos colegiados, como las academias, los consejos 

internos o técnicos; sin embargo, en la medida que estos programas afectan directamente al 

salario de los académicos, resulta de mayor relevancia por sus consecuencias, el hecho de 

obtener una baja calificación de la “comisión especial” que de una recomendación que 

pueda surgir de un órgano colegiado, sin repercusión económica alguna. 

 

La comunicación de los resultados obtenidos no realimenta la actividad, ya que 

generalmente no queda claro el porqué se obtuvo el nivel otorgado, situación que se 
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complica cuando se conocen los resultados de otros colegas que lograron puntajes más 

altos o que fueron excluidos del programa. Los criterios de exigencia de actividades han 

variado de una convocatoria anual a otra, en un primer momento por ejemplo, se exigía 

participación igualitaria en actividades de docencia e investigación, mientras que en otro se 

permitía dominio en alguna de las dos de tal manera de que si se investigaba se podría 

eximir de la docencia. Estos cambios en los criterios impiden que se pueda responder 

cabalmente a los nuevos requerimientos ya que se tiene acceso a su conocimiento un poco 

antes de iniciar el proceso o las nuevas exigencias se aplican retroactivamente. 

 

En la literatura sobre evaluación educativa se ha reiterado la improcedencia de 

asociar dinero o “premios” con los procesos de evaluación, dirigidos al mejoramiento de la 

actividad, ya que el riesgo de pervertir las acciones aumenta. En los casos que se puede 

emplear la evaluación para premiar, tanto evaluadores como participantes están advertidos 

de tal intención y se toman precauciones especiales para realizar la tarea. 

 

La aplicación de más de una década de estos programas permite la posibilidad de 

una reflexión global sobre la experiencia y los rumbos futuros que podrían adoptar la 

universidad, para lograr los propósitos originalmente explicitados en el discurso oficial de 

aumento de la productividad académica y de su calidad. 

 

Algunas dificultades detectadas 
 
Desde el inicio de los programas surgió la queja, de parte de un número 

considerable de académicos porque estaban dirigidos solamente a un sector de los 

académicos, el personal de carrera, que en general constituye el 20% en promedio en la 

mayor parte de las universidades públicas. De igual forma se señaló que la iniciativa se 

había tomado como medida política ante la caída salarial de los universitarios y se había 

adoptado un doble discurso; se sostenía la intención de mejorar el trabajo académico 

cuando en realidad era una medida emergente para evitar la salida masiva de la universidad 

del personal dedicado principalmente a la investigación y de provocar una reactivación de 

la vida académica de los universitarios. 

 

La aplicación inicial de los programas puso en evidencia la falta de claridad en 

cuanto la asignación institucional de actividades precisas para los académicos, sobre todo 

considerando la categoría y el nivel del nombramiento de cada uno de sus integrantes. ¿Es 

aceptable la exigencia de publicar en revistas arbitradas para el investigador titular que 

para el profesor frente a grupo? ¿Cuántas y de qué naturaleza serán las publicaciones 

exigibles anualmente? En la misma dirección quedó manifiesta  la dificultad de manejar 

criterios que consideraran la calidad del trabajo, en parte por la diversidad y naturaleza del 

trabajo académico, en parte por las condiciones en las que se realiza el ejercicio de 

valoración. Normalmente, como la evaluación la realizan comisiones especiales creadas ex 

profeso, en esta actividad participan algunos de los propios colegas del plantel, se externan 
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juicios a los trabajos de especialidades distintas a las de los evaluadores, y se cuenta con 

poco tiempo para desarrollar todo el proceso. 

 

Algunos efectos identificados 
 

La aplicación de los programas, aceptados de manera forzada por lo académicos 

en la medida que son un recurso para mejorar el salario, comienza a dar muestras de 

cambios notorios en la vida cotidiana de las instituciones. A parte de las adecuaciones 

iniciales que se han hecho a los programas de compensación salarial, sobre todo al 

considerar a distintas figuras académicas y a la ampliación de su cobertura, un cambio 

importante observado es la reorientación manifiesta de las labores de los académicos hacia 

las actividades mejor valoradas en los programas. Así mismo, se ha disminuido el 

reconocimiento de las “equivalencias” en cuanto la posesión de un grado académico -que 

permitían cierto margen en la formulación de juicios- y que ahora prevalece la exigencia de 

la posesión del grado como condición para participar en los procesos de evaluación. 

 

También se ha acrecentado la participación en comisiones evaluadoras de 

personas con altos grados y productividad académica notable, así como pertenecientes a 

instituciones o establecimientos distintos al lugar que está siendo objeto de evaluación, con 

el riesgo de mostrar incomprensión de las funciones propias del establecimiento; puede 

ocurrir que el investigador de un instituto, espere resultados similares de sus colegas que 

trabajan en un centro de servicio. Se puede reconocer que en las convocatorias de los 

programas de recompensa salarial recientes se han incorporado algunos elementos que 

atienden a los aspectos cualitativos del trabajo evaluado, sin embargo dadas las 

condiciones en las que se desarrolla la evaluación, es muy raro que una comisión 

evaluadora se de a la tarea de leer con detenimiento y conocimiento especializado la gran 

diversidad de trabajos presentados para su evaluación, por lo que finalmente se proceda a 

consignar simplemente su existencia, al estilo de lista de chequeo. 

 

El ejercicio reiterado de este proceso ha dejado ver incongruencias entre las 

exigencias de los Estatutos del Personal Académico vigentes, considerando cada figura 

académica, y los criterios exigidos por los programas de compensación salarial. Los 

programas han contribuido a la creación de un clima institucional hostil y de competencia 

nociva, sobre todo hacia los académicos que participan en las comisiones evaluadoras. 

 

Por las características de los programas de compensación salarial, se les ve poco 

atractivos para los jóvenes que tienen menos posibilidades de acceso, según se desprende 

del perfil de los académicos que han logrado beneficiarse de él; los niveles más altos de 

reconocimiento que otorgan los programas recaen en investigadores consolidados que por 

lo general cuentan con las mejores condiciones institucionales para desarrollar trabajos de 

investigación con los que obtienen mayores puntajes en las evaluaciones. 
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Sugerencias para mejorar su empleo 
 
Es evidente que lo que urge es revisar y mejorar las condiciones salariales del 

conjunto de trabajadores al servicio del sector educativo, sin embargo se ve poco probable 

que en el futuro inmediato exista la voluntad política del gobierno para hacerlo; al mismo 

tiempo, es patente la debilidad de los sindicatos universitarios para reivindicar una 

iniciativa de tal envergadura. En esas condiciones, la presencia de este tipo de programas 

seguirá marcando la vida de las instituciones. En la perspectiva de  continuidad de los 

programas de compensación salarial, habría algunas consideraciones que los podrían 

acercar a los propósitos formales que se plantearon en sus orígenes. 

 

Un ejercicio analítico local, en cada establecimiento, podría contribuir en la 

definición de los criterios del programa y su derivación a  actividades específicas, así como 

su adaptación acorde con nombramientos y categorías laborales. Derivado de este 

ejercicio, su complemento debería hacer del conocimiento de todos los interesados los 

criterios y actividades del programa, a través de diversos medios y con suficiente tiempo, 

para transparentar el proceso. Lo ideal es que cada persona pueda realizar una 

autoevaluación de su solicitud y estar en condiciones de poder comparar su resultado con 

el de la comisión especial. Esta situación contribuiría para evitar la aplicación de criterios 

y/o exigencias retroactivas y modificaciones constantes que impiden la planeación y 

cumplimiento a largo plazo. 

 

Debe ampliarse la asignación de las bolsas económicas para cada establecimiento, 

en principio deberían asignarse cantidades que permitieran cubrir a todo el personal que 

reúna los requisitos exigidos por el programa; esto evitaría algunos comportamientos 

irregulares, como aumentar arbitrariamente exigencias para eliminar algunos solicitantes o 

disminuir criterios para hacer accesible el programa a un mayor número de personas. En 

principio el punto clave es que el salario recupere un nivel que permita una vida digna a los 

académicos y que efectivamente estos programas represente un “extra” y no formen parte 

integral del salario que en sí mismo está disminuido. En algunos casos, los recursos 

provenientes de programas especiales pueden significar para el académico más que el cien 

por ciento del salario base. 

 

Es importante que las comunidades discutan y clarifiquen la naturaleza del trabajo 

que realizan y los propósitos y funciones atribuidas a sus establecimientos. Aunque parece 

obvio, realizar esta tarea permitiría reconocer las diferencias y similitudes de cada escuela 

o facultad, instituto o centro, y también entender la naturaleza de las disciplinas que les dan 

sustento. Así, habría una mejor condición para el desarrollo de los procesos de evaluación 

y posibilidad de contribuir a definir los asuntos importantes de la evaluación del 

desempeño individual. La clarificación de estos temas, por parte de las comunidades, podrá 

contribuir a un diálogo productivo con los programas de estímulo a la productividad y 

calidad del trabajo de los académicos en la universidad. 
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Tal vez uno de los aspectos más sobresalientes, en la perspectiva de cambio de los 

programas, es intentar recuperar las experiencias locales de estos años de aplicación de los 

programas de incentivo, que las hay y muy valiosas, e intentar una comprensión de las 

verdaderas finalidades que podrían cumplir la evaluación y especialmente su capacidad 

para mejorar o desvirtuar el trabajo académico. Un punto clave para una evaluación exitosa 

será el reconocimiento de la variedad de expresiones que puede tener el trabajo intelectual, 

la diversidad de condiciones de desarrollo de las instituciones y las distintas tradiciones de 

las comunidades para reconocer sus producciones de calidad.  
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