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El presente trabajo tiene como objetivos: 1) analizar como las políticas de estímulos económicos,
en su búsqueda por mejorar la calidad educativa a través de incidir en la docencia, afectaron
inesperadamente esta función esencial así como otros productos académicos; 2) reconocer la
trascendencia de una docencia de calidad en el sistema educativo, que cuente con un ambiente
ideal para desarrollar dicha función; e 3) identificar los elementos de una docencia universitaria
más dinámica que incida en el desempeño regular de los estudiantes de educación superior.
Se revisa el escenario donde el interés económico que los estímulos despertaron en los académicos
afectó la evaluación de esta tarea y envolvió a la función docente en un área donde participaban
además de los intereses económicos, la importancia de ascender en el tabulador académico y poder
optar así por otras posiciones de mayor nivel y jerarquía dentro de la institución universitaria.
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La evaluación es un proceso muy difícil,
subjetivo, alambicado, muy complejo,

a veces contradictorio
frecuentemente arbitrario. Es así

nadie tiene la varita mágica de medir,
nadie tiene la patente de justicia.

Hagamos dialogando un hueco en el que quepan
nuestros fallos, nuestras dudas…
Hagamos entre todos la gran luz

que nos lleve al amor y a la verdad
Santos Guerra, 1999: 165
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1. Introducción

Buscando responder a las necesidades de la modernización, las instituciones de educación
superior (IES) mexicanas afrontaron durante cuatros décadas (1960-2000) el crecimiento demográ-
fico y crisis económicas e inflacionarias, que afectaron tanto a la educación en general como a la
educación superior en particular.

Demográficamente, el crecimiento fue de más de 300% en los últimos años, en 1950 la pobla-
ción del país era de 25.8 millones de habitantes y, según el XI Censo General de Población y
Vivienda, alcanzó los 97.5 millones en 2000. Esto afectaría a las esferas relativas a la salud, a la
vivienda, a la seguridad social y, por supuesto, a la educación.

Ante la demanda educativa que este crecimiento significaba, la plantilla de profesores se vol-
vió insuficiente; este rango de crecimiento constituyó un verdadero desafío de estrategias de pla-
neación y consolidación del sistema educativo. El gobierno federal se propuso incrementar su
infraestructura, personal docente y los recursos financieros.

En el nivel superior, entre 1950 y 2000 los planteles educativos aumentaron de 157 a 1533, el
incremento en términos porcentuales fue de 976%; la matrícula se multiplicó de 29.892 a 1.940.341
alumnos1, el incremento porcentual fue de 6.491% y, a su vez, los académicos aumentaron de
3.205 a 208.692, es decir 6.511%2. En término de relación, la matrícula aumentó con respecto al
número de instituciones 6.65 veces más, y los académicos con respecto al número de instituciones
6.67 veces más (ver Tabla 1).
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1 Se incluyen alumnos de posgrado.
2 Cifras expuestas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Años

1950 2000 2/1 3/1
Crecimiento %

Relación

Número de instituciones 157 1533 976%

Número de alumnos 29892 1.940.341 6.491% 6.65

Número de profesores 3205 208.692 6.511% 6.67

TABLA 1

Crecimiento de la educación superior 1950-2000

Fuente: elaboración propia.

Este crecimiento particular de los elementos del sector educativo, muestra la significativa des-
proporción en este periodo entre la infraestructura y el incremento de alumnos y profesores; la
marcada diferencia entre el factor humano y los espacios universitarios se traduciría en los años



siguientes en dificultades para satisfacer la demanda educativa del sector superior. Las diferencias
en el grado de la pendiente d1 y d2 señalan la desproporción del crecimiento de alumnos y profe-
sores con relación al número de instituciones en el período antes señalado (ver Gráfica 1).

Los incrementos anteriores en más de mil por ciento y la necesidad de priorizar la atención a
la demanda sobre la calidad de la oferta promovieron una brecha, que se reflejó en altos índices
de deserción de los alumnos, presupuesto insuficiente, deterioro salarial, pero sobre todo en la
carencia de infraestructura universitaria. Cárdenas (1996) señaló algunos de estos elementos, 
además de una ausencia de incentivos para la superación de los niveles de habilitación de los
profesores – tales como becas, plazas y posgrados –, que agudizaron los problemas educativos
en México.

La propuesta estatal de solución se centró en diferenciar la política salarial de los académicos
a través de recompensas y estímulos a su trabajo, otorgados previa evaluación.

La apuesta económica del Estado a través de los incentivos económicos fue el paso prioritario
para promover una educación de calidad que permitiera una mayor productividad del país, que
formara alumnos preparados para los retos de la modernización, con base en el reconocimiento y
promoción de maestros, esperando que este fuera el motor que le rindiera un beneficio econó-
mico, social y cultural al país.

Con base en ello, el Programa para la Modernización Educativa (PME, 1989-1994), ante condi-
ciones de cierta estabilidad económica, profundizó en una serie de cambios en la política educa-
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GRÁFICA 1

Crecimiento del sector educativo, educación superior 1950-2000

Fuente: elaboración propia.
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tiva, robusteció la relación entre el financiamiento y la evaluación al introducir la deshomologa-
ción salarial de los académicos y la vinculación de la educación superior con el sector productivo,
esta postura estaría definida en el PME, 1989-1994.

Entre los fines del PME para el personal académico de las IES en particular, se encuentran: la
permanencia, la calidad, la productividad, la dedicación de tiempo completo en las instituciones
de educación superior, así como también la observación y reconocimiento de la vocación por la
docencia y la investigación. Asimismo, consideró que la evaluación de las instituciones y de los
productos del trabajo de los académicos eran los elementos básicos para cumplir con las metas de
calidad y productividad en docencia e investigación y permanencia en la institución.

Los fines anteriores y su cumplimiento parecieron quedar en duda unos años más tarde,
cuando en la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), en el Programa
de Ciencia y Tecnología, se expresó que:

la falta de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación de proyectos de investigación, de los programas
de becas y de otros programas ha conducido a una utilización subóptima de los recursos disponibles.
(Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000, 1996: 128)

Por otro lado, en el Programa de Desarrollo Educativo de la misma administración (1995-2000)
se establece que:

Es necesario reconocer los efectos adversos que causa una mala aplicación de criterios, indicadores y procedi-
mientos de evaluación del programa de estímulos académicos. En algunas instituciones, las fallas conceptuales
y de operación han provocado prácticas contrarias al espíritu de superación que dio origen a esta política.
(Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, 1996: 128)

Paradójicamente, y muy a pesar de los defectos y fallas a las que se hizo referencia en páginas
anteriores, en el mismo documento se afirma que: «Se fortalecerán los programas de estímulo al
desempeño académico».

En los años siguientes el tema de los estímulos siguió en la palestra de los programas naciona-
les de educación, y en el Programa Nacional de Educación 2001-06 (PRONAE) se expresó que:

Los salarios del personal académico y administrativo de las instituciones públicas se han rezagado.
Adicionalmente, los programas de estímulo al desempeño del personal académico, si bien han permitido rete-
ner a los profesores de carrera del más alto nivel en las instituciones públicas, adolecen de varios problemas
de concepción y funcionamiento como son los mecanismos de dictaminación deficientes, el predominio en la
evaluación de los profesores de criterios cuantitativos de trabajo individual sobre los de grupo, la heterogenei-
dad de su aplicación en las instituciones, la desproporción que guarda el monto de los estímulos respecto al
salario, y el escaso reconocimiento a las actividades de apoyo al aprendizaje de los alumnos que realizan los
profesores. (PRONAE, 2001: 195-196)

Frente a este diagnóstico realista, en el mismo documento se plantea lo que constituiría uno
de los retos de la administración:
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revisar los esquemas salariales del personal y el programa de estímulos del personal académico para mejorar
los primeros y normar adecuadamente el segundo, de manera que se constituyan en palancas efectivas para
mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la difusión, así como para impulsar la responsabilidad
colegiada en el funcionamiento de los programas educativos. (ibidem: 196)

En los años posteriores y hasta el momento de la presentación de este trabajo la revisión de
los esquemas salariales y el programa de estímulos siguen en la sala de espera y el análisis de sus
efectos se sigue posponiendo año tras año, o bien sexenio tras sexenio, en el caso México.

2. Los estímulos económicos a la docencia: una estrategia lineal

Como ya señalamos, los programas de educación superior en México de cada administración
federal entre 1989 y 2006 trazaron una continuidad en su estrategia y metas; en estos programas la
política estatal de educación superior durante el periodo estuvo orientada a ordenar el sistema, a
formar nuevos académicos a través de programas que estimularan la profesión y sus productos
académicos3. Se buscó proponer los elementos para el fortalecimiento de la docencia y la carrera
académica.

El Estado propuso consolidar un aparato de evaluación-intervención-regulación sobre el sis-
tema educativo nacional; con esta política respondió a la necesidad de sostener el recorte al gasto
público, y a la vez hacer más eficiente su aplicación, mediante la selección de instituciones educa-
tivas, programas, docentes y alumnos. De esta forma concentró el financiamiento en los trabajos y
programas que dieran mejores resultados y mayor rendimiento. Todo ello bajo el discurso de la
modernización y la calidad educativa, así como de la introducción de una cultura de evaluación
(Coll, 2005).

Estos estímulos pretendieron resolver efectos como los bajos salarios y los apoyos decrecien-
tes para la educación superior, y así reordenar el sistema educativo superior y devolver el atractivo
de la carrera académica; para ello era primordial recuperar los valores inherentes a la enseñanza,
el prestigio y la compensación económica que permitiera concebir a la docencia como carrera de
vida (Comas & Dominguez, 2004).
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3 De 1990 a 1992 se aplicó el Programa de Becas al Desempeño, para promover el establecimiento de estructuras de
promoción del trabajo académico en docencia e investigación. Como continuación del programa anterior, a partir de
1992 se instituyó el Programa de Estímulos de Carrera Docente con el mismo propósito; el Programa Nacional de
Superación del Personal Académico (SUPERA) constituyó el primer esfuerzo de alcance nacional orientado a impulsar
la formación al nivel de posgrado de los profesores universitarios: se creó en 1994 bajo la conducción de la
ANUIES y se mantuvo vigente hasta el 2000. Para ampliar la cobertura ofrecida por el Programa SUPERA para la forma-
ción de los académicos se crea el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), actualmente vigente (Comas,
2003).



El sentido de esta racionalidad que impulsó lo que se consideró útil y eficiente formaría parte
de la modernización educativa, la cual, como concepto, promovió un parteaguas llamado estímulo
económico al trabajo académico. De acuerdo con los cambios, éste permitiría distinguir entre las
prácticas académicas anteriores a la modernización educativa – que sólo tenían la ruta institucio-
nal de evaluación de sus productos de trabajo mediante la promoción académica – a una nueva
alternativa, donde aparece una vía también institucional que, con base en los puntos de los estí-
mulos, se complementa con la promoción académica, provocando una mayor movilidad entre
categorías y niveles del tabulador académico, pero con resultados notables: la calidad de los pro-
ductos se enfrentaría a la duda, a pesar de las recompensas.

Si la modernización es parte de una transición de las sociedades hacia sistemas más racionales
y eficientes, la modernización educativa superior emprendió una serie de medidas y un cambio
estructural, cuyo fin era aumentar la productividad y mejorar la calidad de la educación, con el
propósito de ordenar la educación a las exigencias del cambio económico (una economía neolibe-
ral que promovía que la racionalidad, la competencia, la eficiencia y la productividad deben ser
tanto objetivos como fines de cualquier propuesta de transformación).

3. La evaluación de la docencia

Esta estrategia educativa, que pretendió actualizar y, en su caso los programas de estímulos o
recompensas, reordenar y transformar el sistema de las IES, resultaron atractivos para algunos aca-
démicos con una motivación relacionada con el poder remunerativo que implica calcular el bene-
ficio, propició preguntarse ¿Qué tanto conviene hacer esto o aquello? ¿Cuánto dinero o puntos
dará?; para la mayoría tuvo ciertos efectos al momento de la adaptación de sus productos de tra-
bajo que se reflejaron en la competitividad entre académicos por áreas y disciplinas académicas.

Las funciones de docencia e investigación pasaron a ser parte de procesos y criterios de eva-
luación medible, operados con las mismas fórmulas y supuestos económico-productivos, lo que
dio pie a un desconocimiento de lo que se estaba calificando, y se olvidó que ambas funciones
tienen características propias y únicas. Esto provocaría una asimetría en la comunidad entre las
actividades de lucimiento o mejora del currículum y las actividades sustantivas como la
enseñanza4.

La evaluación de tales funciones debiera permitir ajustar el proceso a las situaciones o necesi-
dades que se puedan presentar, por ejemplo: identificar elementos, reemplazar y justificar crite-
rios, y revalorar los mecanismos presentes en la producción del conocimiento. De esta forma se
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4 Se hace referencia a las actividades de lucimiento, entre las que se encuentran la investigación y la publicación en
revistas de prestigio, la participación en congresos internacionales y la búsqueda de recursos extraordinarios.



estaría dando una retroalimentación en las actividades de formulación e instrumentación5. Sin
embargo, es importante mencionar que para que una evaluación sea objetiva y eficaz, los criterios
y mecanismos deben ser coherentes con los objetivos, la misión y la visión de la institución, del
programa, de la función o del fin, una educación de calidad, para que de esta manera los indica-
dores y criterios de evaluación puedan ser definidos correctamente, y la evaluación alcance el
análisis esperado; en el mejor de los casos esta práctica conlleva a una mejora de la institución.

Los programas de estímulos, al ser evaluados en la mayoría de los casos en términos de pro-
ductividad, han provocado que la objetividad, la crítica y el valor significativo de las funciones
académicas se pierdan en el rango de puntos a obtener. A pesar de que se han propuesto y se ha
escrito sobre los efectos inesperados de los programas de estímulos, e incluso revisado sus regla-
mentos en las políticas educativas de diferentes sexenios, este tipo de efectos imprevistos persiste.
Frida y Ángel Díaz (2008) señalan que aún se sigue buscando un modelo ideal, o por lo menos el
más satisfactorio de evaluación, que sea equitativo con los productos académicos.

Canales señala: «hay una dificultad técnica para evaluar la docencia, debido a la naturaleza de
la actividad, reacia a las fórmulas empleadas en la investigación» (Díaz & Díaz, 2008). Esto se
refiere a que una fórmula de productividad, usada en la investigación que otorga puntos al pro-
ducto obtenido, no tiene la capacidad de ver aspectos inherentes al trabajo docente, ya que no
contempla sus particularidades cualitativas. Es necesaria una forma de evaluación que integre las
diferentes funciones involucradas en el quehacer de la docencia, sus métodos de enseñanza o la
producción académica. La falta de herramientas, métodos de enseñanza, e incluso infraestructura
universitaria y demás elementos que transformen la educación y las formas de transmisión del
conocimiento, permitirán la renovación y supervivencia de la universidad.

Creemos que es necesario especificar particularidades de la docencia; ésta no puede evaluarse
por medio de una fórmula que implique solamente criterios de productividad, sino también defi-
nir diferentes marcos de referencia y estructurar tabuladores para su medición.

La evaluación a través de los parámetros establecidos mediante la productividad ha propiciado
que el profesorado actúe en el aula y otros ámbitos de su labor, en función de las políticas de
incentivos o de estímulos, las cuales no siempre coinciden con lo que él o ella considera más
importante para la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.

Por ejemplo, Fresán, Romo y Vera (2004) señalan tres dimensiones de la práctica docente que
pueden evaluarse y caracterizarse de la siguiente manera: la impartición de cursos, en la cual se
deben tomar aspectos como la competencia docente, la atención y dedicación hacia el alumno, el
fomento de la participación, la planificación de las actividades, el logro de objetivos y metas de
las unidades de enseñanza y la asistencia y puntualidad; en la dimensión de la tutoría se señala
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5 Pérez (1997) considera a la evaluación como un proceso de planeación educativa, donde se recolecta, organiza y ana-
liza la información que será utilizada para emitir juicios respecto al sistema educativo.



que debe caracterizarse por la empatía del autor hacia el tutorado, el compromiso y la capacidad
para desempeñar esta función, la disposición para atender a los alumnos y la capacidad para
influir y orientar a los alumnos en decisiones académicas; por último, en la dimensión de la aseso-
ría de tesis se señala que los académicos deben mostrar una accesibilidad y regularidad en las ase-
sorías y lograr una retroalimentación en los estudiantes en el proceso de elaboración de tesis.

La docencia no es solamente una función transmisora, sino también receptora activa de parti-
cularidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde, más allá de conocer sobre peculia-
ridades, es necesario el conocimiento de estrategias y recursos que promuevan una enseñanza de
calidad, didáctica y activa, donde cada vez más disciplinas intervengan.

La UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
Acción, señala:

Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la educación, que deberían ocuparse sobre
todo, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia.
Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus
competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la inno-
vación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, y que aseguren condi-
ciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investiga-
ción y la enseñanza. (artº 10, alínea a)

La universidad y, principalmente, los académicos a través de la modernización educativa se
han percatado de que en la docencia hay una necesidad de crear ambientes de aprendizaje más
adecuados, capaces de enfrentar la deserción de los alumnos, las carencias educativas que los
alumnos arrastran de niveles anteriores, los altos índices de reprobación, entre otros factores, sin
que sea necesario bajar el nivel de exigencia de los cursos; la problemática hace necesario trans-
formar e innovar en los hábitos de enseñanza, sin embargo esta estrategia implica alterar los méto-
dos que durante años se han utilizado.

«El conocimiento ha perdido su unidad, fragmentándose en términos de su producción y pro-
pósitos» (Salazar, 1997).

4. Las dos caras de la moneda

El énfasis puesto en la evaluación a partir de los estímulos a la docencia, en particular, promo-
vió la evaluación en paralelo de los programas educativos de licenciatura a través de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), creados a partir de 1991.

Con el auge de la evaluación durante la década de 1990 y hasta el 2005, los CIEES han eva-
luado 2.954 programas: 1.148 estaban catalogados como programas de Nivel 1 y cumplían con las
condiciones para pasar la fase de acreditación (ver Tabla 2).
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Los CIEES fueron duplicando los programas evaluados y los procesos de planeación estraté-
gica; en 15 años los programas Nivel 1 aumentaron 3.478.78% desde su creación.

Por otro lado, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), encargado
de la acreditación de programas académicos de educación superior, de 2002 a 2005, acreditó 1.622
programas (ver Tabla 3).

Debiéramos suponer que el aumento en estos programas evaluados y acreditados con énfasis
en la calidad de los productos pudiera tener efectos importantes e incentivar, por ejemplo, la efi-
ciencia terminal; sin embargo, al momento de revisar este indicador que debió mejorar, nos
encontramos que, de 1999 a 2003, la eficiencia terminal en promedio registra un máximo del 48%
y un mínimo del 42%; la diferencia porcentual del 6% no es representativa del auge de la evalua-
ción y del impacto de los incentivos económicos para incrementar el beneficio social y cultural del
sector estudiantil (ver Tabla 4 y Gráfica 2).
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1991-1995 1996-2000 2001-2005

33 355 760

TABLA 2

Programas aprobados Nivel 1 CIEES

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos de los CIEES.

1999 2000 2001 2002 2003

Eficiencia terminal 47% 42% 49.6% 48% 43%

TABLA 4

Eficiencia terminal 1999-2003

Fuente: estudio de eficiencia terminal en las IES de la SEP.

2002 2003 2004 2005

IES Públicas 97 194 364 515

IES Privadas 59 83 112 193

Total 156 277 476 708

TABLA 3

Programas acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos del COPAES.



Es claro que el crecimiento de la infraestructura universitaria ha estado muy por debajo del
crecimiento de la demanda educativa; las tasas de cobertura de educación superior no satisfacen
la demanda de los jóvenes mexicanos, y el problema no parece solucionarse si se mira desde la
óptica lineal de los incentivos económicos enfocados a los profesores.

Durante mucho tiempo la política del Estado apostó a los estímulos económicos de los profe-
sores como el medio para lograr una educación de calidad. Los efectos positivos y negativos de
esta estrategia (ver Tabla 5) parecen indicar que es necesario hacer énfasis en una estrategia
macro que contemple el crecimiento potencializado de la población. La creación de espacios e ins-
tituciones debe ir relacionada con la mejora para alcanzar una cobertura deseada en el país, pero
que asimismo considere una revisión de sus programas y de las áreas de estudio requeridas para
apreciar qué programas y qué tipos de instituciones se necesitan para las siguientes décadas.

En el aspecto de la evaluación, es necesario contar con procesos que retroalimenten y revisen
de forma objetiva lo que será evaluado y sus indicadores. La evaluación de los procesos y sus
indicadores debe estar ligada a los resultados. La eficiencia terminal, resultado de un programa
educativo, debe ser un elemento fundamental en la valoración de la eficacia de la docencia y los
servicios de apoyo a la misma que ofrece la institución. Si la eficiencia terminal no tiene cambios
significativos, hay que revisar todas las partes del proceso.

Estos procesos han generado una cultura de evaluación depredadora en muchos sentidos, han
desmantelado el trabajo de largo plazo y en colectivo y han introducido mecanismos mercantiles,
competencia, simulación y autocertificación, lo que permite la sobrevivencia de prácticas y efectos
no deseados.

50

GRÁFICA 2

Eficiencia terminal 1999-2003

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del estudio sobre eficiencia terminal en las IES de la SEP.
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La evaluación así entendida determina tenues diferenciaciones entre la anormalidad y la nor-
malidad, entre los aceptados y los rechazados, entre los buenos y los malos, entre la inclusión y la
exclusión, entre los aptos e los ineptos, entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo que se debe
aceptar y lo que se debe rechazar, entre la utilidad o inutilidad de sujetos, colectividades, institu-
ciones, procesos, programas, políticas, saberes, etc.

La evaluación de la docencia conmina al evaluado a una confrontación consigo mismo (auto-
evaluación), con los demás (pares, evaluadores, mediante la coevaluación o la heteroevaluación),
con las instituciones y con la sociedad en su conjunto. Todo ello incompatible con la acción for-
mativa en sí o como una problemática inherente a la práctica educativa. En tal sentido, la evalua-
ción del desempeño docente poco aporta al mejoramiento de la enseñanza.

Asimismo, los resultados de la evaluación no son públicos, lo que representa un problema, ya
que no hay manera de evaluar lo evaluado, ni a los evaluadores; por tanto la evaluación no cum-
ple con uno de sus fines principales, la retroalimentación a los procesos educativos, que permitan
enriquecerlos y desarrollar propuestas para su mejora.

Es importante recuperar también una evaluación autogestiva de sujetos o colectivos, una eva-
luación de la práctica docente que conduzca a explorar el tradicional territorio de los desempeños
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Fuente: elaboración propia.

Efectos positivos Efectos negativos o inesperados

• Se diferenció la política salarial de los académicos a través
de recompensas otorgadas previa evaluación.

• Se duplicaron significativamente los programas evaluados y
acreditados de calidad.

• Se promovió una educación de calidad con base en el reco-
nocimiento y promoción de los académicos.

• Se fomentó la permanencia, la productividad, la dedicación
de tiempo completo en las instituciones de educación supe-
rior, así como también la observación y reconocimiento de
la vocación por la docencia y la investigación.

• Se incentivó la carrera académica como una trayectoria pro-
fesional.

• Se mejoró el nivel de habilitación de los profesores.

• Los estímulos económicos no tuvieron influencia sobre la
etapa jubilatoria en las universidades.

• No se actualizaron los procesos de evaluación y la objetivi-
dad para evaluar a los académicos quedó en duda en algu-
nas instituciones.

• Los salarios del personal académico continuaron rezagados.
• La calidad de los productos se enfrentaron a la duda, a

pesar de las recompensas.
• Se favoreció la acumulación de los trabajos por encima de

la calidad de los mismos.
• Se priorizaron las actividades que serían contabilizadas para

la obtención del estímulo, debilitando otras por el sólo
hecho de que no daban puntos.

• La competitividad por aspirar a una percepción mayor y el
compromiso por adaptarse a los nuevos requisitos.

• No hubo repercusiones significativas en la eficiencia termi-
nal ni en la permanencia de alumnos en las instituciones.

• El interés económico se sobrepuso a la esencia del trabajo
académico y afectó principalmente a la docencia.

TABLA 5

Efectos de los estímulos



de los académicos. Cada experiencia presentará principios conceptuales y metodológicos diversos,
por tanto sus efectos también serán distintos; por tal razón es fundamental desarrollar procesos
evaluativos in situ, considerando la universidad y su contexto.

Para tal fin se requiere de procedimientos de registro que soporten la multiplicidad de miradas
e interpretaciones y una importante conversación entre académicos e investigadores, incluso ser la
base de una autoevaluación más estructurada, de tal manera que se recupere la práctica docente
en su contexto real (Rivera, 2007).

La evaluación entendida como un diálogo para la comprensión y la mejora nos lleva a considerar
una autoevaluación de los académicos sobre sus desempeños, la necesidad de recuperar la práctica
educativa en su contexto real y, al mismo tiempo, trascender las acotaciones de lo cotidiano a través
de aprendizajes basados en reflexiones compartidas sobre desempeños profesionales realmente exhi-
bidos. Estos procesos apuntalan nuevas formas de evaluar a los docentes y de autoevaluarse, así
como otras modalidades de actualización docente, modalidades menos prescriptivas y verticales, ya
que tienden a reflexionar desde la situación real que impacta el desempeño, donde los docentes mis-
mos son quienes deciden si tiene o no valor su forma de enseñar y las maneras viables para mejorar.

La evaluación del desempeño docente se ha convertido en una de las cuestiones prioritarias
en el discurso y la práctica educativa; si consideramos que las instituciones educativas tienen la
misión de hacer una selección de los mejores, la evaluación consistirá en estándares y controles
que permitan hacer clasificaciones. Esto podría desembocar en un proceso perverso, de naturaleza
ética y política, disfrazado de apariencia técnica y científica.

La obsesión por los resultados, por las recompensas, por los estímulos, la competitividad entre
docentes, la presión de la eficacia ha incitado en algunos casos a los académicos e investigadores
a acomodarse a los criterios que solicitan los evaluadores, provocando estrategias falsificadoras
con el fin de lograr éxito. También se presentan clasificaciones injustas, se generaliza un tipo de
criterios de calidad donde se valoran buenos, mediocres, malos, etc. y se acomodan las prácticas a
la consecución del logro, esperada y exigida por los criterios evaluadores.

Los indicadores de rendimiento no son criterios de calidad. La enseñanza es de calidad
cuando: se hace posible un aprendizaje significativo y relevante; despierta y desarrolla el deseo de
aprender; se constituye en una práctica moral, ya que respeta a las personas y ofrece criterios para
hacer una crítica fundamentada.

Si la evaluación es realizada por los protagonistas a través de un ejercicio de control democrá-
tico para que sea una ayuda real y para evitar abusos que puedan plantearse desde el poder de
los evaluadores, importa reflexionar sobre los procedimientos de evaluación y tener disposición
de modificarlas en la medida en que resulten ineficaces. Lo que se pretende es mejorar retroali-
mentar la práctica a través de la evaluación; es importante preguntarnos: ¿se consigue con esta
forma de evaluación?; ¿sirven las recompensas y los estímulos para ser mejores docentes, mejores
personas, mejores instituciones?
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Por último, Camou (2007) señala que la interface conflictiva entre las políticas universitarias y
su puesta en práctica en contextos institucionales específicos presta atención al modo como una
serie de iniciativas, cuyos diseños y objetivos han sido establecidos a nivel del Estado nacional,
son adoptadas y adaptadas y/o resistidas en el ámbito de instituciones concretas. Si en esta oca-
sión nos concentramos en analizar una cierta microfísica de los apoyos y las resistencias a las
reformas, más que estudiar el camino de retorno a las políticas estatales, esto no constituye un
sesgo a favor de una lectura lineal del impacto de las políticas públicas; en todo caso, nos interesa
especialmente echar alguna luz sobre esa confusa zona donde se vinculan las políticas, las res-
puestas de los actores y los cambios institucionales.

5. Conclusiones

En México, los programas de estímulos contienen puntos críticos en su metodología, en la
forma en la que fueron planteados, adoptados y puestos en práctica; su afectación política, econó-
mica, laboral, educativa y organizacional ha quedado expuesta en las prácticas de los académicos
y en la organización institucional. Los resultados después de más de 25 años, en aspectos en los
que tendrían que repercutir como la eficiencia terminal, la cobertura de la demanda educativa y la
calidad de los productos, son una controversia que debe examinarse de manera continua.

Finalmente, en este trabajo han quedado reflejadas las dimensiones y las transformaciones
positivas y negativas de un sistema tan complejo y heterogéneo como el universitario, al apoyar
una estrategia lineal como los estímulos económicos para obtener calidad en la docencia. La com-
plejidad de las interacciones de los elementos analizados hacen necesario plantear una política de
revisión de los estímulos económicos así como la consideración de un marco de referencia más
global construido desde las instituciones y no desde la cima del poder político.

Aunque este trabajo hace referencia a México, los autores consideran que varios de los ele-
mentos aquí planteados se reproducen también en otras universidades de América Latina y por
ello se hace necesario incorporar el tema de los estímulos a la agenda de la educación superior
comparada. Se hace necesario que permitan a la vez una redefinición del escenario de cambios
entre los actores y funciones sustantivas, la docencia para este caso, que incida mucho más allá de
los «premios» y «castigos» económicos propuestos por los estímulos; y avanzar en otro entramado
de reglas y valores que demanda la gnoseodinámica de los campos disciplinares.

Contacto: Av. San Rafael Atlixco 186 Iztapalapa 09340 Ciudad de México, Distrito Federal, México, México
E-mail: ocomas@xanum.uam.mx; alirimo@hotmail.com
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