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Resumen 

 

El  Programa  de  Desarrollo  Educativo de  la Secretaría de Educación Pública 

planteó objetivos y estrategias para la educación superior; como detonante de los 

procesos de búsqueda de la calidad, se creó un sistema nacional de formación del 

personal académico, que en 1998 se vio traducido en la continuidad sexenal del  

Programa  de  Mejoramiento  del  Profesorado  (PROMEP).  El planteamiento no 

ha sido evaluado  a través de un estudio empírico, lo que despierta el interés por 

conocer la efectividad de las políticas de PROMEP en los Profesores e 

Investigadores de Tiempo Completo (PITC). 

 

El presente trabajo lleva a conocer el impacto que ha tenido el PROMEP en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como una política pública en sus 

indicadores como una evaluación del desempeño académico del profesorado. Los 

resultados permiten conocer la relación existente entre este programa con la 

incorporación de PITC al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la 

integración de Cuerpos Académicos en la UAS.  

 

Palabras clave: Evaluación del desempeño laboral, Programa de Mejoramiento 

del Profesorado, Política Pública, Universidad Autónoma de Sinaloa.  
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Abstract  

 

The Educational Development Program of the Ministry of Education proposed 

objectives and strategies for education in level superior; in 1996 was created the 

Development Program for Teachers (PROMEP) as a national public policy. The 

impact of this public policy has not been evaluated through an empirical study and 

there is little information about it.  

 

This work leads to know the impact that has had PROMEP in the indicators of the 

Autonomous University of Sinaloa (UAS) evaluating academic performance of the 

full time teachers. Results provide insight into the relationship between this 

program with the addition of PITC to the National System of Researchers (SNI) 

and the integration of academic networks in this university.  

 

Key words: Job performance evaluation, Program of Educational Development, 

Public Policy, University Autonomous of Sinaloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN __________________________________________________ 1 

CAPÍTULO I ______________________________________________________ 4 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN ______________________ 4 

1.1. Antecedentes _________________________________________________ 4 

1.2. Planteamiento del problema ______________________________________ 6 

1.3. Justificación de la investigación ___________________________________ 9 

1.4. Objetivos de la investigación _____________________________________ 11 

1.5. Hipótesis ____________________________________________________ 12 

CAPÍTULO II ____________________________________________________ 13 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS ORGANIZACIONES ____________ 13 

2.1. Aspectos importantes de evaluación al desempeño ___________________ 13 

2.1.1. Definición de evaluación del desempeño ________________________ 16 

2.2. Fases de evaluación al desempeño _______________________________ 18 

2.2.1. Planificación ______________________________________________ 18 

2.2.2. Coaching _________________________________________________ 18 

2.2.3. Revisión _________________________________________________ 18 

2.3. Ventajas de evaluación al desempeño _____________________________ 21 

2.4. Elementos incidentes en la evaluación al desempeño _________________ 22 

2.5. Sistemas de evaluación al desempeño _____________________________ 23 

2.6. Parámetros de desempeño en las organizaciones ____________________ 24 

2.7. Posibles errores en la evaluación al desempeño _____________________ 25 

2.7.1. Elementos legales __________________________________________ 25 

2.7.2. Perjuicios del evaluador _____________________________________ 25 

2.7.3. Elementos subjetivos _______________________________________ 26 

2.7.4. Error por tendencia al promedio _______________________________ 26 

2.7.5. Permisividad e inflexibilidad __________________________________ 26 

2.7.6. Elementos culturales ________________________________________ 27 



VII 

 

2.8. Técnicas de evaluación del desempeño en las organizaciones __________ 29 

2.8.1. Escalas de puntuación ______________________________________ 29 

2.8.2. Listas de verificación ________________________________________ 30 

2.8.3. Método de selección forzada _________________________________ 31 

2.8.4. Método de registro de acontecimientos notables __________________ 32 

2.8.5. Método de registro de acontecimientos críticos ___________________ 33 

2.8.6. Escalas de calificación conductual _____________________________ 33 

2.8.7.  Método de verificación en el campo ____________________________ 33 

2.8.8.  Capital humano en acción ___________________________________ 35 

2.8.9.  Enfoques de evaluación comparativa __________________________ 36 

2.8.10.  Método de establecimiento de categorías ______________________ 36 

2.8.11.  Método de distribución obligatoria ____________________________ 37 

2.8.12. Método de comparaciones pareadas __________________________ 38 

2.9.  Implicaciones del proceso de evaluación al desempeño _______________ 38 

2.9.1. Capacitación de evaluadores _________________________________ 39 

CAPÍTULO III ____________________________________________________ 41 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS _________ 41 

3.1. Definición de política ___________________________________________ 41 

3.2.  Definición de política pública ____________________________________ 43 

3.3.  Modelos de políticas públicas ____________________________________ 46 

3.4.  Evaluación de políticas publicas __________________________________ 51 

3.4.1. Aplicación de modelos en la fase de formulación de políticas públicas _ 52 

3.4.2. Implementación de las Políticas Públicas ________________________ 53 

3.4.3. Evaluación de las políticas públicas ____________________________ 54 

3.4.4. Instrumentos de evaluación de políticas públicas __________________ 55 

3.5.  El contexto de las políticas públicas para la educación superior _________ 56 

3.6. Evaluación del desempeño de las instituciones de educación superior ____ 64 

3.6.1 Formación de cuadros de postgrado __________________________ 68 

3.6.2. Incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) ________ 68 

3.6.3. Formación de cuerpos académicos ____________________________ 70 



VIII 

 

3.7. Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de 

educación superior (Instituciones de Educación Superior). ________________ 71 

CAPITULO IV ____________________________________________________ 75 

DESARROLLO DE UN ESTUDIO EMPÍRICO ___________________________ 75 

4.1. Contexto de la empresa objeto de estudio __________________________ 75 

4.1.1. Antecedentes históricos _____________________________________ 76 

4.1.1.1. Incorporación de profesores al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) _____________________________________________________ 78 

4.1.2. Misión de la empresa _______________________________________ 79 

4.1.3. Visión de la empresa ________________________________________ 80 

4.1.4. Estructura organizacional ____________________________________ 80 

4.2. Desarrollo de un estudio empírico _________________________________ 83 

4.2.1. Metodología de la investigación _______________________________ 83 

4.2.1.1. Enfoque de la investigación _____________________________ 84 

4.2.1.2. Tipo de investigación __________________________________ 85 

4.2.1.3. Modalidad de la investigación como estudio de caso __________ 85 

4.2.1.4. Fuentes de información ________________________________ 86 

4.2.1.5. Herramientas e instrumentos de apoyo ____________________ 86 

4.2.1.6. Diseño del instrumento de investigación ____________________ 87 

4.2.1.7. Aplicación del instrumento de investigación _________________ 87 

4.2.2. Perfil de la muestra de estudiada ______________________________ 89 

4.3. Resultado de la investigación ____________________________________ 89 

4.4. Valoración de las hipótesis de investigación ________________________ 104 

4.5. Conclusiones ________________________________________________ 106 

4.6. Recomendaciones ____________________________________________ 107 

4.7. Limitaciones y futuras líneas de investigación _______________________ 107 

Referencias ____________________________________________________ 109 

Anexo _________________________________________________________ 113 

 

 



IX 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 4.1. Profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa incorporados al        

S.N.I.  del año 2006 al 2014, atendiendo a la variable género………………...84 

Tabla 4.2. Escuela o Facultad a la que se encuentran adscritos los encuestados….96 

Tabla 4.3. Disciplina a la que pertenece el grado académico…………………….……97 

Tabla 4.4. Universidades donde se obtuvieron los grados…………….……………….98 

Tabla 4.5.  Líneas de generación y aplicación del conocimiento………………...……99 

Tabla 4.6.  Nombramientos por programa PITC……………………….………………100 

Tabla 4.7. Periodo de ingreso a la UAS………………………..……………………….101 

Tabla 4.8 Máximo grado académico que tienen los 

encuestados………………………………………………………………………..101 

Tabla 4.9. Periodo en  que los encuestados obtuvieron  su máximo grado 

académico………………………………………………………………….………102 

Tabla 4.10. Años que tardaron en los encuestados en obtener el máximo grado 

académico………………………………………………………………………….103 

Tabla 4.11. Nivel de beca de desempeño académico……………….…………….….104 

Tabla 4.12. Nivel de beca de desempeño académico a miembros del SNI………...105 

Tabla 4.13.  Perfil PROMEP de los encuestados……………………………………...105 

Tabla 4.14 Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores……………………..106 

Tabla 4.15. Nivel en SNI…………………………………………………...……………..107 

Tabla 4.16. Fecha de ingreso al SNI de los profesores encuestados…………..…..107 

Tabla 4.17. Años que los encuestados tardaron en ingresar al SNI………..………108 

Tabla 4.18.  Pertenencia a cuerpos académicos por parte de los encuestados…...109 

Tabla 4.19. Valoración del servicio de PROMEP como miembro del cuerpo 

académico……………………………………………………………………….…109 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo competitivo del recurso humano en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

representa la única alternativa para responder con voluntad oportuna y favorable a 

los objetivos planteados en los Programas Institucionales de Desarrollo, las 

oportunidades y esfuerzos por obtener la satisfacción para los sectores sociales del 

entorno que rodea esta Institución.  

 
La Universidad requiere de profesores profesionistas adecuados y bien preparados 

en el campo de la investigación, en donde combinen  actitudes, conocimientos y 

habilidades y que se vean reflejados directamente en el desarrollo educativo de la 

población estudiantil. 

 
El reto que persigue la Universidad Autónoma de Sinaloa actualmente, se centra en 

la generación y transferencia del conocimiento, donde se definan las líneas de 

investigación acordes con la dinámica del mundo globalizado y que tengan 

pertinencia en los procesos educativos y productivos, estos factores son 

determinantes para incidir efectivamente en el desarrollo económico y social de la 

región. 

 
Bajo esta perspectiva y en la búsqueda de la mejora del profesorado, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa se apoya en programas institucionales con financiamiento 

interno y externo a la investigación, al posgrado y a la formación de nuevos recursos 

humanos de alto nivel: el Programa de Financiamiento y Apoyo a Proyectos de 

Investigación (PROFAPI); el Programa de Formación de Jóvenes Doctores, el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y los programas de Veranos 

de Investigación. Estos programas han permitido a la Universidad constituir en un 

indicador básico de la acreditación de programas educativos en licenciatura y 

posgrado. En consecuencia, el ingreso y sostenimiento de los investigadores 

universitarios acreditados ante el CONACYT como investigadores nacionales. 
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La presente investigación se centra en el impacto que genera PROMEP en el 

desarrollo académico y de investigación de la planta docente en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y para ello la tesis adopta el título “EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL DERIVADO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA: EL CASO DE 

PROMEP EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA” misma que se 

desarrolla en cuatro capítulos desarrollados de la siguiente manera:  

 
En el capítulo uno se analiza el contexto general de la política educativa en México 

enfocado en las instituciones de educación superior, se aborda la necesidad de 

impulsar la habilitación de los profesores en el campo de la investigación, el 

mejoramiento del profesorado y elevar la competitividad de los mismos. Así mismo 

se identifica la problemática que se genera entre el deber ser, que es lo que está 

plasmado en los programas  y acciones de desarrollo impulsado en la misma política; 

y el ser, que es lo que se está percibiendo en las instituciones de educación superior. 

En este apartado se definen los objetivos y las hipótesis de la presente investigación.  

  

En el capítulo dos y tres se aborda el marco teórico de esta investigación, mismo que 

representa el estado del arte. Primeramente, en el capítulo dos, se emprenden 

aspectos importantes para la evaluación al desempeño, las fases y las ventajas que 

genera en las organizaciones. Se definen también los parámetros para la evaluación 

al desempeño, los posibles errores que se pueden generar y las diferentes técnicas 

de evaluación  y escalas de calificación conductual. La información que arroja este 

capítulo, permite al lector ubicarlo en el análisis de  las organizaciones y la 

evaluación del desempeño de las mismas. 

 

Adicionalmente, en el capítulo tres se aborda el estudio de la evaluación al 

desempeño de las instituciones educativas como una institución pública, se parte del 

análisis de las políticas públicas y la evaluación de la misma como parte esencial 

para identificar la evolución del centro educativo. En este capítulo, se definen los 
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instrumentos e indicadores creados para ello y se aborda la equidad de género en el 

proceso de evaluación. 

 
Por último, en el capítulo cuatro se describe, en una primer parte, el contexto de la 

institución educativa; siguiendo con  la metodología aplicada para la investigación y 

se señalan las técnicas y herramientas empleadas para la búsqueda de información 

relevante que permita evaluar el contexto de la universidad objeto de estudio 

comparado con los indicadores propuestos y analizados en los capítulos anteriores. 

Este capítulo también redacta los resultados obtenidos producto de las técnicas e 

instrumentos aplicados en el desarrollo de la tesis y, mediante la confrontación de la 

información obtenida con el marco teórico se validan las hipótesis propuestas en el 

contenido de la presente. Para finalizar el cuarto capítulo, en el mismo se emiten las 

conclusiones en cuanto al impacto que genera PROMEP como un instrumento de la 

política pública para mejorar la competitividad del profesorado en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y se definen las recomendaciones para lograr el máximo 

aprovechamiento del programa en el centro educativo.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1. Antecedentes 

  
Con la aparición del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, se inicia en 

México una serie de programas de fortalecimiento y evaluación del desempeño 

académico. Primero se evaluó la productividad de los académicos dedicados 

principalmente a actividades de investigación y posteriormente surgieron programas 

para evaluar las funciones de docencia, tutoría y gestión. Los programas de 

estímulos y reconocimiento han tenido una incidencia positiva en los académicos 

tanto en su desarrollo profesional como en la condiciones de trabajo, por lo mismo, 

con estos estímulos se posibilita que el trabajo académico sea su actividad principal. 

El programa que más incide en las condiciones de desarrollo profesional es el SNI, 

seguido del Programa Institucional de Incentivos. El que tiene menor incidencia es el 

programa de Cuerpos Académicos (Osorio, 2014).  

 
En la década de los noventa, se implementaron algunos programas para elevar la 

calidad de enseñanza y el grado de escolaridad de los profesores. Bajo esta 

ideología, en 1996, se creó el Programa para el Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), dirigido a profesores de las diferentes universidades públicas del país. 

Este programa, además de ofrecer apoyo para estudios de posgrado, estableció, 

como lineamiento general para las instituciones educativas, que las nuevas 

contrataciones debían ser dirigidas en favor de aquellos aspirantes con grado de 

maestro o doctor, además de financiar la ampliación de la planta de personal de 

tiempo completo (Canales, 2008).  
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El objetivo principal de  PROMEP, ha sido elevar la calidad de la educación superior 

con la premisa de equilibrar el desempeño de las tareas docentes frente a grupo, la 

investigación científica, la gestión académica, la generación y aplicación del 

conocimiento y las tutorías individualizadas, el desarrollo de la docencia vinculada 

con la investigación, caracterizada por la transmisión del conocimiento, la 

actualización constante del profesorado y el trabajo académico colegiado, 

conformando el escenario deseable cuyo último fin es mejorar el nivel de la 

educación superior  (Magaña, 2000).   

 
Desde su creación, PROMEP ha sido empleado como eje y referencia para el diseño 

y operación de otras políticas educativas orientadas a provocar la mejora integral de 

la calidad docente en el nivel superior.  

 
Este programa, reconoce que la calidad de la educación superior está en función de 

múltiples factores, y destaca como el más importante, el profesorado de carrera, es 

decir, Profesor de Tiempo Completo (PTC), porque él concentra en sus manos, 

colectivamente las decisiones sobre casi todos los otros factores, como: a) diseño de 

los planes y programas de estudio, b) definición del perfil y selección de los 

profesores externos a la academia, c) elección de los métodos y medios apropiados 

para la enseñanza, d) acervo de bibliotecas y centros de información, e) las políticas 

de ingreso, acreditación y titulación, f) todas las decisiones de la vida institucional 

que tengan carácter o repercusiones académicas (García y colaboradores, 2011). 

 
Es de resaltar aquí que una de las expectativas institucionales ha sido que los 

profesores beneficiados por el PROMEP obtuvieran con el tiempo, un mayor 

desempeño en el campo de la investigación y en lo profesional, situación que motiva 

el estudio sobre el impacto que genera PROMEP ante las expectativas de las 

universidades públicas. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

A pesar de que el anterior programa para mejorar el desempeño de profesores de 

tiempo completo se implementó desde 1998, no es muy claro si esta política pública 

se ha desempeñado con calidad.  

 
Un proceso adecuado para la evaluación del desempeño puede producir amplios 

beneficios para toda organización, de hecho puede llegar a ser un elemento 

fortalecedor de la relación supervisor-trabajador y animar a los miembros de la 

organización a alcanzar la plenitud de su potencial, de acuerdo a lo dicho por 

Domeyer (2005), quién además refiere que esto será posible, toda vez que el 

supervisor pueda manejar la comunicación de forma adecuada, haciendo sentir al 

trabajador que sus preocupaciones han sido escuchadas.  

 
De acuerdo con Grote (2002) para toda organización que sea bien organizada, un 

sistema de evaluación del desempeño es la herramienta administrativa más 

importante de todas, ya que ningún otro proceso posee una influencia tan 

significativa sobre la carrera de los individuos y sobre su vida laboral. De igual forma, 

si dicho sistema es empleado apropiadamente servirá para lograr que los 

trabajadores se identifiquen plenamente con la misión, visión y valores de la 

Institución a la que pertenecen. 

 
El autor de esta investigación tiene bastante experiencia en la administración del 

PROMEP en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y ha sido testigo de los 

aciertos y desaciertos en su administración. Como trabajador ha presenciado que no 

se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño interno en la UAS que sirva 

de recompensa por haber cumplido con las actividades asignadas. Si bien es cierto, 

que la prestación de servicio de los profesores es recompensada por un sueldo 

asignado, no deja de ser de gran relevancia el reconocimiento por haberlo realizado 
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en tiempo record y con excelentes resultados, mejor aún si estas cumplen con los 

objetivos establecidos en la planeación institucional.  

 
Para mejorar la calidad de la educación, se requiere promover el sistema de 

profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de 

los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización. El mejoramiento 

de los resultados permitirá que los demandantes de servicios profesionales de 

calidad, ratifiquen e incrementen la confianza en la tarea formativa de los docentes. 

La necesidad de contar con maestros, directores y supervisores mejor capacitados 

destaca como la principal vía para mejorar la calidad de la educación profesional. 

Para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de 

estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con 

las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo (Plan Nacional 

de Desarrollo, 2013). 

 
Bajo esta perspectiva, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 (PND), sostiene la 

premisa que un “México con Educación de Calidad requiere robustecer el capital 

humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y 

más próspera. El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la 

altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda”.  

 
A pesar del discurso anterior, es observable que la inversión en educación está 

siendo recortada por los gobiernos actuales aunque la demanda educativa vaya en 

aumento. En este sentido, a las universidades públicas no les queda de otra más que 

seguir luchando y demandando una mayor inversión para la educación pública, pero 

también debe establecer programas que le permitan evaluar el desempeño de sus 

trabajadores para mediante indicadores justificar ante el gobierno y la sociedad que 

es justa y necesaria la inversión en ciencia y tecnología si queremos que México se 

desarrolle.  
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En el fenómeno del desempeño  aparece la perspectiva de género en la evaluación 

de los profesores  y profesoras, y surgen interrogantes que no tienen respuesta clara 

ni en la parte teórica ni en los documentos internos de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

 
Conocer el impacto que tienen las políticas de PROMEP en los profesores de la 

Universidad, que a mayor formación académica mayor calidad educativa es en sí el 

análisis de la efectividad de un instrumento de política de impulso a la calidad de la 

educación, la cual requiere de estar en constante evaluación puesto que de ello 

depende el éxito del programa en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 
Para Magaña Echeverría (2000), es necesario analizar la congruencia entre el 

impacto que se genera y los mecanismos de integración y operación de los cuerpos 

académicos o representa un problema la operación del programa al interior de la 

universidad. Este razonamiento delimita el problema a estudiar en la presente 

investigación, enfocándola a identificar el impacto que las políticas operativas de 

PROMEP han tenido en los profesores de la UAS, a fin de contar con fundamentos 

basados en las percepciones de los propios profesores y otros aspectos cuantitativos 

respecto al impacto de PROMEP en su trayectoria académica. 

 
 
PROMEP ha contribuido en la formación de los profesores de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, puesto que ha contribuido a la capacitación y fortalecimiento 

académico de la planta docente de 1152 tiempos completos, además de aquellos 

profesores de asignatura que se han visto beneficiados del programa para mejorar su 

status profesional y académico. De aquí la importancia de estudiar el impacto que ha 

generado este programa en la institución. 

 
Ante la anterior problemática, el autor se planteó la siguiente interrogante general a 

la cual se intentó dar respuesta con el desarrollo de la investigación: 
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¿Qué impactos han tenido  la operación de PROMEP en el desarrollo y la 

competitividad de las profesoras y los profesores agremiados al mismo en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa? 

 
 

Así mismo, atendiendo a una perspectiva de género, entre profesoras y profesores, 

de la anterior interrogante se desprenden las siguientes preguntas específicas de 

investigación: 

 
1. ¿Cuáles han sido las trayectorias de formación de los profesores y 

profesoras al ingresar a la UAS con y sin relación al programa de 

PROMEP? 

2. ¿Cómo ha contribuido PROMEP en la formación profesores y 

profesoras de la UAS para integrarse al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI)? 

3. ¿Cómo ha contribuido PROMEP en la formación y consolidación de los 

cuerpos académicos, integrados por profesores y profesoras de la 

UAS?  

4. ¿Cuál es la percepción de los profesores y profesoras hacia los 

lineamientos de PROMEP y el servicio ofrecido, y su relación con sus 

oportunidades de desarrollo profesional? 

 
1.3. Justificación de la investigación 

  
El reto de la política mexicana está encaminado a lograr una educación de calidad 

que permita robustecer el capital humano a la altura de las exigencias de un mundo 

globalizado bajo principios de equidad, justicia e igualdad. Para lograrlo, es necesario 

fortalecer el sistema educativo existente en el país en todos los niveles escolares. 

Partiendo de los sistemas profesionales de enseñanza, las exigencias son mayores, 

puesto que en esta etapa se prepara a los jóvenes para su incursión en los campos 

laborales, donde la competitividad es factor determinante para ocupar plazas de gran 

importancia. 
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Fortalecer el sistema educativo profesional, demanda de una reestructuración 

académica de la planta docente, para lo cual se tienen alternativas como 

especialidades, maestrías y doctorados, con el apoyo de programas de actualización 

profesional. En este aspecto, el posgrado representa el máximo nivel del sistema 

educativo nacional y es el principal camino para la consolidación académica del 

docente. 

 
Comprometidos con la política nacional, la UAS se ha propuesto impulsar el 

desarrollo profesional con calidad, prestigio y reconocimiento internacional, para ello 

ha recurrido a las alternativas que se proponen en las políticas educativas y por ello 

se han impulsado programas de posgrado con el reconocimiento de CONACYT, en 

donde, se ha contribuido al fortalecimiento de la planta docente de la institución con 

el apoyo PROMEP. 

 
Sin embargo, aunque se reconoce el trabajo realizado por PROMEP y el apoyo que 

ha recibido la Universidad Autónoma de Sinaloa por esta vía de parte del Gobierno 

Federal, el autor de esta investigación no encontró información clara que permita 

evaluar el desempeño de los profesores y relacionarla con el trabajo realizado por 

PROMEP.  

 

Realizar esta investigación tendrá impactos positivos en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa ya que sus resultados permitirán emitir juicios sobre la eficiencia y eficacia 

del PROMEP y su concordancia con los objetivos institucionales, lo cual apoyará en 

la toma de decisiones de sus directivos y del mismo rector en la orientación de su 

Plan de Desarrollo Institucional.  

 
 
Esta investigación contribuirá a difundir los beneficios del programa a la planta 

docente que conforma la UAS en todo el Estado de Sinaloa, además de generar 

propuestas que pueden servir a la UAS y a otras universidades nacionales en la 
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planeación, dirección y evaluación del PROMEP que coadyuven a su mejora 

continua.  

 

1.4. Objetivos de la investigación  

 
Para llevar una dirección, esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: 

 
Determinar, con enfoque de género, qué impactos han tenido  la operación de 

PROMEP en el desarrollo y la competitividad los profesores agremiados al mismo en 

la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 
De igual manera, emanados del objetivo general, en esta investigación se plantearon 

los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Evaluar las trayectorias profesionales de las profesoras y profesores 

desde su ingreso a la Universidad y su incorporación a PROMEP hasta la 

actualidad. 

2. Determinar el grado de contribución que PROMEP ha tenido en el 

trabajo de profesoras y profesores que les ha permitido su ingreso al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

3. Evaluar el impacto que ha tenido PROMEP en la formación y 

consolidación de los cuerpos académicos, integrados por profesores y 

profesoras.   

4. Identificar si las profesoras y profesores reconocen a PROMEP como 

elemento importante en su desarrollo profesional. 
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1.5. Hipótesis 

 

Como directrices de esta investigación, el autor plateó las siguientes hipótesis:  

 

H1: Los lineamientos operativos de PROMEP han contribuido al desarrollo 

y competitividad en profesoras y profesores de la  Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

H2: Los apoyos recibidos vía PROMEP han contribuido significativamente 

para que profesoras y profesores se integren al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI).  

H3: El trabajo realizado por PROMEP ha influido en la formación y 

consolidación de Cuerpos Académicos en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

H4: Las profesoras y profesores reconocen que PROMEP ha contribuido 

en su desarrollo profesional.  
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CAPÍTULO II 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS ORGANIZACIONES 
 
 

2.1. Aspectos importantes de evaluación al desempeño 
 
 

Según Freites (2007)  cuando se establece un sistema de evaluación del desempeño 

es importante tomar en cuenta toda una serie de aspectos de los cuales dependerá 

el éxito de dicho proyecto. El primer punto a ser considerado será el enfoque por el 

cual se establecerán los criterios de medición, esto estaría íntimamente ligado a los 

propósitos que motivan la realización de tal esfuerzo. En segundo lugar deben 

establecerse los parámetros de clasificación dentro de la variable considerada, luego 

es necesario un procedimiento apropiado que permita manejar toda la información 

necesaria de manera eficiente y segura. 

 
Por otra parte, de acuerdo con lo dicho por Farmer (2004), todo plan efectivo de 

evaluación del desempeño debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Lograr mejorar la comunicación bidireccional entre el directivo y el trabajador. 

 Debe establecer una asociación entre la paga y el desempeño laboral y los 

resultados obtenidos. 

 Debe proveer un enfoque estandarizado para medir el desempeño. 

 Debe ayudar a los trabajadores a mejorar en su desempeño, permitiendo que 

obtengan una comprensión adecuada de sus responsabilidades y de las 

expectativas que posee la Gerencia en cuanto a su labor. 

 
Igualmente cabe destacar que el mismo autor refiere la necesidad de que toda 

evaluación del desempeño, deba ser administrada de forma tal que se logren evitar 

las sorpresas, esto implica la existencia de una comunicación continua entre el 

trabajador y su supervisor a fin de que el desempeño se revise permanentemente, 

con lo cual se logra que el trabajador posea un conocimiento adecuado en cuanto a 
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su propio desempeño para el momento en que se lleve a cabo la entrevista para la 

evaluación definitiva. 

 
Por otra parte, el autor al que se ha hecho referencia, considera que a través de la 

evaluación continua, puede evitarse el error en que suelen incurrir los evaluadores 

cuando realizan una sola medición anual, ya que estos terminan por apoyarse en su 

memoria para emitir las apreciaciones con respecto a lo que fue la labor de cada 

individuo durante largos periodos de tiempo. Este hecho conlleva a la posibilidad de 

serios errores y a que se registren sólo aspectos del trabajo que fueron resaltantes 

en el lapso inmediatamente anterior a la revisión efectuada. 

 
En correspondencia a lo dicho, de acuerdo con Blanchard y Johnson (2001), es 

imprescindible que todas las acciones resaltantes, tanto positivas como negativas, 

sean detectadas en el preciso momento en el que ocurren, es decir, cada vez que el 

trabajador alcance un logro importante o cometa una falla significativa, el supervisor 

debe conversar sobre ello con su trabajador, no sólo para evitar errores producto de 

opiniones generalizadas; sino también, a fin de brindar reforzamiento verbal en caso 

que la conducta sea apropiada, y en caso contrario; ofrecer una reprimenda. 

 
El procedimiento antes mencionado, permite ofrecer reconocimiento inmediato y 

pertinente, basado en conductas específicas y no sólo en una variable de 

desempeño anual que puede ser difícil de definir operacionalmente, además de ser 

difícilmente entendida por los trabajadores. Por otra parte, de esta forma se puede 

moldear efectivamente el comportamiento de los individuos en el ámbito laboral, al 

existir una correspondencia temporal entre el estímulo reforzador o el represor, con 

la conducta objeto de moldeamiento. 

 

Es importante destacar que el autor antes mencionado le proporciona un gran 

énfasis a la necesidad de detectar las conductas apropiadas de forma inmediata, ya 

que muchas organizaciones se construyen para atrapar a las personas cuando llevan 

a cabo una acción inadecuada, sin embargo, lo primordial es atrapar a los 
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trabajadores cuando estos hacen lo correcto, y así poder brindar reconocimiento en 

el momento oportuno y potenciar la excelencia en el desempeño. 

 
Por otra parte, existe una serie de aspectos que Farmer (2004) considera deben ser 

tomados en cuenta como preparativos al establecimiento de un proceso de 

evaluación del desempeño y que deben ser incluidos en el mismo. De forma tal que 

toda evaluación del desempeño deberá cumplir con lo siguiente:  

 

1.  Todas las responsabilidades de aquellas posiciones a ser evaluadas 

deben ser definidas apropiadamente. 

2.  Deben definirse los objetivos individuales del desempeño en resultados 

con indicadores medibles. 

3.  Debe definirse la prioridad o nivel de importancia que posee cada 

responsabilidad u objetivo. 

4.  Debe darse retroalimentación continua a través de la comunicación 

diaria con  el empleado, lo cual se resume y se discute al menos cada tres 

meses. 

5.  El desempeño continuo debe ser registrado. 

6.  Debe proveer retroalimentación por parte de los compañeros, clientes y 

subordinados de los trabajadores. 

7.  Debe permitir desarrollar un plan de mejoramiento y seguimiento para 

ayudar al trabajador a cumplir con las expectativas que se tienen de él. 

8.  Debe incluir una agenda programada de mejoramiento. 

9.  Debe proveer al trabajador la posibilidad de llevar a cabo una auto-

evaluación. 

10.  Debe pensar en base a las áreas de desarrollo potencial para el 

trabajador. 

 
De igual forma, el anterior autor considera que se requiere que como parte de la 

entrevista de evaluación, se establezcan los objetivos de desempeño futuro, a partir 

de los cuales habrá de medirse el desempeño en el siguiente periodo a ser evaluado, 
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igualmente deberán establecerse consensualmente los criterios de medición a ser 

utilizados para su cuantificación.  

 

2.1.1. Definición de evaluación del desempeño 

 

Chiavenato (2009:21), describe la evaluación del desempeño del talento humano 

como “una valoración sistemática de la actuación de cada persona, en función de las 

actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para 

juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, 

su contribución al negocio de la organización”. El mismo autor asegura que la 

evaluación es un proceso dinámico que incluye al evaluado y al gerente y representa 

una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa actual, ya que 

es un medio que permite localizar problemas de supervisión, de integración de 

personas, adecuaciones a los cargos y falta de entrenamiento, lo que permite 

establecer medios o programas para eliminar o neutralizar tales problemas. 

 
Según Chiavenato (2011), la evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática de cómo se desempeña una persona en un puesto y de cómo se 

desarrolla. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, 

excelencia y cualidades de una persona. Para evaluar a los individuos que trabajan 

en una organización se aplican varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos evaluación de los 

empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

 
La evaluación del desempeño es un concepto dinámico, porque las organizaciones 

siempre evalúan a sus empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. 
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Es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la 

integración del empleado a la organización o el puesto que ocupa, así como las 

discordancias, desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el 

exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. 

 
Según Snell & Bohlander (2013), la evaluación del desempeño es el resultado de un 

proceso anual o bianual en el que un gerente evalúa el desempeño de un empleado 

en relación a los requerimientos de su puesto y utiliza la información para mostrar a 

la persona dónde se necesitan mejoras y por qué. 

 
La evaluación al desempeño es una herramienta que algunas organizaciones pueden 

utilizar para mantener y mejorar su productividad y facilitar el progreso hacia sus 

objetivos estratégicos. 

 
Para Werther & Keith (2008), la evaluación del desempeño constituye el proceso por 

el cual se estima el rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su 

contribución total a la organización; y en último término justifica su permanencia en la 

empresa. 

 
Por otro lado, Alles (2004), menciona que la evaluación del desempeño es mucho 

más que una metodología, mucho más que un informe, que un formulario 

debidamente llenado y de entrevistas de evaluación. Evaluación del desempeño 

implica una tarea diaria entre directivos y empleados, entre jefes y supervisados, 

entrevistas de análisis con retroalimentación y la retroalimentación cotidiana derivada 

de una buena y fructífera relación laboral. 
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2.2. Fases de evaluación al desempeño 

 

De acuerdo con Freites (2007), al momento de llevar a cabo una evaluación del 

desempeño debe acotarse que tal vez el enfoque más apropiado en este sentido no 

sea el de una simple medición, sino el establecimiento de un verdadero proceso de 

gestión del desempeño, lo cual representa todo un sistema de funcionamiento 

integrado y continuo, que suele ser visto en tres fases: 

 

2.2.1. Planificación 

 

En primer lugar para cumplir con la fase de planificación, lo que se hace es identificar 

aquellas expectativas que se poseen en cuanto al desempeño del trabajador, esto 

debe hacerse en forma conjunta entre el supervisor y su supervisado. En este punto 

se establecen los siguientes aspectos: 

 

 Objetivos de desempeño individual. 

 Competencias específicas. 

 

2.2.2. Coaching 

 
En una segunda fase que puede llamarse guía, se lleva a cabo un seguimiento 

continuo del desempeño del trabajador a todo lo largo del periodo contemplado en el 

ciclo, con la intención de proporcionar feed-back en cuanto a los logros progresivos a 

medida que estos van siendo alcanzados. 

 

         2.2.3. Revisión  

 

En tercer lugar se realiza la revisión definitiva del desempeño al final del periodo, por 

medio de una comparación exhaustiva entre el desempeño real y el esperado; a fin 

de establecer las tendencias de la actuación del trabajador e identificar las áreas que 

representan fortalezas y debilidades en el desempeño. Con esto se hace posible 
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desarrollar un plan de acción que permita implementar estrategias para el 

mejoramiento del rendimiento laboral. 

 
En este mismo orden de ideas,  de acuerdo con Gubman (2000), cuando se requiere 

lograr obtener el máximo desempeño de los trabajadores y los mejores resultados 

como organización, el manejo del recurso humano debe orientarse hacia una 

“gestión del talento”, esto implica que el centro de la gerencia está en orientar a las 

personas hacia la planificación estratégica que se tiene de la organización, pues de 

hecho los empleados no están separados del negocio, por el contrario, ellos son en 

realidad el negocio mismo. 

 
Para corroborar lo dicho debe agregarse que el recurso humano es realmente lo que 

proporciona singularidad a toda organización, pues de hecho, cualquier otra cosa 

incluyendo recursos económicos, tecnología o información, pueden ser reproducidos 

por otras instituciones, mientras que nadie puede replicar al personal; por lo tanto es 

ese activo, representado por el cúmulo de talento presente en todos los trabajadores, 

lo que representa la verdadera riqueza e identidad de la institución. 

 
Este mismo autor refiere que para lograr alinear a las personas y a la estrategia 

organizacional, todos los empleados necesitan poseer un conocimiento adecuado 

sobre cuatro elementos básicos que buscan responder a una serie de preguntas, 

todo lo cual se refiere a continuación: 

 

 Planificación estratégica y metas organizacionales: ¿En qué dirección va la 

organización? 

 Procesos: ¿Qué se encuentra haciendo la organización para llegar al sitio que 

ha planificado? 

 Responsabilidades de equipo e individuales: ¿Qué debe hacer cada persona 

para poder contribuir? 

 Incentivos: ¿Qué obtiene cada persona como consecuencia de haber 

contribuido con el alcance de las metas de la organización? 
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De lo antes dicho puede verse el papel preponderante que juega la gestión del 

desempeño y el manejo de la información a nivel de todos los miembros de la 

organización. De igual manera, cabe destacar que es imprescindible que se realicen 

esfuerzos apropiados para que todo el personal de la Institución conozca la 

planificación estratégica, así como el diseño explícito de los procesos que se aplican 

para el logro de dicha planificación. 

 
En este mismo orden de ideas, el autor antes señalado considera que para poder 

conectar a la estrategia con la gente, y así lograr lo dicho en párrafo anterior, se 

requiere de tres principios clave, de alguna forma paralelos a las fases mencionadas 

al principio de este apartado, pero que en este caso son de la siguiente forma: 

 
 Alineamiento: Referido al direccionamiento que se le da a la gente a fin de 

orientar el talento humano, las prácticas administrativas y las interacciones 

hacia el plan estratégico de la organización. 

 Compromiso: Lo cual tiene que ver con el proceso de fomentar el 

involucramiento pleno de los trabajadores con el propósito de la institución. 

Esto implica hacer que la gente se sienta motivada a hacer lo que se 

requiere de ellos y que lo haga dentro de un ambiente de trabajo 

adecuado. 

 Medición: Lo que implica proporcionar métodos procedentes para registrar 

de forma continua la manera que se encuentra el desempeño individual y 

organizacional, a fin asegurar el logro de los objetivos deseados. Esto es 

de gran relevancia ya que las personas necesitan saber constantemente el 

nivel de su contribución con la organización para así poder estar impulsada 

hacia el mejoramiento. 
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2.3. Ventajas de evaluación al desempeño 

 

Según Werther et al (2014), evaluar el desempeño en las organizaciones tiene las 

siguientes ventajas: 

 
Mejora  el desempeño. Mediante la realimentación trabajo que se realiza, el 

gerente y el especialista de personas llevan a cabo acciones adecuadas para 

mejorar el rendimiento de cada integrante de la organización. 

 
Políticas  de compensación. Las evaluaciones del desempeño de los 

ejecutivos a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales, y a cuánto 

ascenderán. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos 

basándose en el mérito, que se determina por medio de evaluaciones del 

desempeño. 

 
Decisiones de ubicación. Por lo general, las promociones, transferencias y 

despidos se basan en el desempeño anterior o en el previsto. Con frecuencia, 

las promociones implican un reconocimiento del desempeño anterior. 

 

Necesidades de capacitación y desarrollo. El desempeño insuficiente puede 

indicar la necesidad de recapacitar al empleado. Por su parte, un desempeño 

adecuado o superior puede indicar la presencia de un potencial latente, que 

todavía no se ha aprovechado. 

 

Planeación y desarrollo de la carrera profesional. La realimentación del 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

 
Imprecisión de la información. El desempeño insuficiente puede indicar que 

existen errores en la información sobre análisis de puesto, planes de capital 

humano, o cualquier otro aspecto del sistema de información del 

departamento de capital humano. Si se confía en información que no se 
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precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de contratación, 

capacitación o asesoría. 

 
Errores en el diseño del puesto. El desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificarlos. 

 
Desafíos externos. En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores 

aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el 

departamento de capital humano pueda prestar ayuda.                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.1. Elementos clave en los sistemas de evaluación al desempeño propuesto 

por Werther et al (2014). 
 

2.4. Elementos incidentes en la evaluación al desempeño 

 

Los autores Werther et al (2014), sostienen que el enfoque que se elija debe detectar 

los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar 

realimentación a los empleados y al departamento de capital humano. Si las normas 

para evaluar el desempeño no se basan en elementos relacionados con el puesto, 

pueden traducirse en resultados imprecisos o subjetivos. 
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Por lo general, el área de capital humano evalúa el desempeño de los empleados de 

todos los departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar 

uniformidad al procedimiento. Gracias a la uniformidad del diseño y la práctica, es 

más fácil comparar los resultados entre grupos similares de empleados. Aunque el 

departamento de capital humano puede desarrollar enfoques diferentes para 

ejecutivo de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, 

deben existir uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados 

utilizables. En realidad, este departamento diseña el sistema de evaluación, pero 

evaluar a cada empleado es tarea del supervisor de cada división. Aunque es factible 

que sean otras personas quienes decidan la puntuación, el supervisor inmediato se 

encuentra en mejor posición para efectuar la evaluación.  

 

2.5. Sistemas de evaluación al desempeño 

 

Los investigadores Werther et al (2014), manifiestan que a fin de proporcionar una 

descripción  exacta y confiable de la manera en que el empleado realiza las labores 

propias de su puesto,  los sistemas devaluación deben estar directamente 

relacionados con la posición y ser prácticos y confiables. Es necesario que tenga 

niveles precisos de medición o estándares,  y que éstos sean verificables. 

 
Por directamente relacionados con el puesto se entiende que el sistema únicamente 

califica elementos de importancia vital para obtener éxito en la labor que corresponde 

al individuo. Por lo general, estos elementos constituyen parte del proceso de análisis 

de puesto, si la evaluación no se relaciona con la posición, carece de validez. Se 

entiende que esta herramienta es práctica cuando se comprende con facilidad tanto 

por los evaluadores como por los empleados. Un sistema complicado puede 

provocar confusión o generar suspicacia y conflicto. 

 
Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil porque permite 

prácticas iguales y comparables. Entre otros aspectos, este sistema es de gran 
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utilidad legal, porque corresponde al principio de “igual compensación por igual 

labor”, vigente en la mayor parte de las legislaciones de los países de habla hispana. 

 

2.6. Parámetros de desempeño en las organizaciones 

 

Los muy citados Werther et al (2014),  plantean que  para evaluar el desempeño se 

requiere definir los parámetros que se utilizarán, esto es, los estándares o 

mediciones que permiten tomar decisiones más objetivas. Con frecuencia estos 

parámetros se describen en el lenguaje administrativo en términos de benchmarking. 

Expresión en ingles que significa “establecer medidas” o “establecer comparaciones”. 

 
El término, que originalmente se utilizó en el lenguaje náutico, se emplea en el 

contexto de la evaluación global de las actividades de la organización, como se 

presenta. 

 
Para que sean útiles, los parámetros del desempeño deben guardar relación 

estrecha con los resultados que se desean en cada puesto. No pueden fijarse 

arbitrariamente; por el contrario, se desprenden en forma directa del análisis de 

puestos. Como ya se explicó,  el análisis de puestos pone de relieve normas 

específicas de desempeño mediante el estudio cuidadoso de las labores que realizan 

los empleados. 

 

Con base en las responsabilidades y labores que contiene la descripción del puesto, 

el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados en 

todos los casos. Cuando se carece de esta formación, o ésta no es procedente, por 

haber incurrido modificaciones en el puesto, los parámetros pueden desarrollarse a 

partir de observaciones directas sobre el puesto o de conversaciones con el 

supervisor inmediato. 

 
Es importante destacar que los estudios para establecer parámetros no 

necesariamente se reducen a observaciones del rendimiento interno dentro de la 
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organización. Claramente, ese incremento, en caso de logarse, contribuye de 

manera definitiva a mejorar los logros financieros de la empresa. 

 

2.7. Posibles errores en la evaluación al desempeño  

 

Según Castañeda (2006), evaluar el desempeño en las organizaciones no es una 

tarea fácil y sencilla, hay una serie de situaciones que inciden y posibilitan fallos en 

esta importante tarea, a continuación se mencionan algunos posibles puntos que 

podrían ser causa de errores en la evaluación del desempeño. 

 

2.7.1. Elementos legales 

 

Para ser ética y legalmente aceptables, los sistemas de evaluación del desempeño 

deben partir de bases objetivas  de medición de labores y resultados. No es 

aceptable introducir en el sistema elementos que resulten ambiguos para los 

auditores internos o externos, o para los observadores independientes, ni justificar 

las decisiones sólo en “la experiencia”, “el sexto sentido “o “el buen ojo” del 

evaluador. 

 

2.7.2. Perjuicios del evaluador 

 
Las mediciones subjetivas del desempeño pueden provocar distorsiones de la 

calificación, que suelen ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra 

conservar su imparcialidad en diversos aspectos, entre los cuales se cuentan: 

 

 Elementos subjetivos. 

 Error por tendencia al promedio. 

 Permisividad e inflexibilidad. 

 Elementos culturales. 
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 Prejuicios personales. 

 

2.7.3. Elementos subjetivos 

 

Cuando el evaluador permite que sus percepciones y opiniones personales sobre el 

evaluado interfieran en su juicio puede introducir elementos que distorsionan todo el 

proceso posterior, los cuales pueden ser favorables o desfavorables al empleado. 

 
Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la evaluación, 

basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 

 

2.7.4. Error por tendencia al promedio  

 

Algunos evaluadores tienden a evitar las calificaciones muy altas o las muy bajas, es 

decir, distorsionan sus mediciones para que se acerquen al promedio.  

 

En muchas ocasiones, los departamentos de capital humano alientan esta fuente de 

errores cuando piden información adicional respecto de puntuaciones muy altas o 

muy bajas. En realidad, cuando colocan a todos sus evaluados en los promedios de 

desempeño, los evaluadores ocultan los problemas de los que no alcanzan los 

niveles exigidos y perjudican a las personas que han llevado a cabo un esfuerzo 

sobresaliente. 

 

2.7.5. Permisividad e inflexibilidad 

 

Con frecuencia, determinados factores psicológicos pueden interferir en la objetividad 

de un proceso de evaluación. Por ejemplo, algunos evaluadores son movidos por el 

deseo inconsciente de agradar y conquistar popularidad, o de imponer un grado alto 

de respeto y distancia. Debido a estos factores pueden adoptar actitudes 

sistemáticamente benévolas o rigurosas. El evaluador puede iniciar su trabajo 

juzgando que “dada la difícil situación que estamos atravesando, este empleado (o 
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este grupo) necesita una ayuda especial”. En otros casos, puede juzgar, antes aun 

de empezar su tarea, que “huelo claramente que estos empleados no han cumplido 

bien su tarea” o que “si me muestro duro y hosco aumentaré mi autoridad sobre 

estas personas”. El peligro de estas distorsiones se incrementa cuando los 

estándares de desempeño son vagos y mal delineados. 

 

2.7.6. Elementos culturales 

 

Inevitablemente, todos los seres humanos juzgamos las situaciones que se nos 

presentan desde cierta perspectiva cultural. Cuando se presenta la necesidad de 

evaluar a personas de otros grupos culturales (sesgo que se ha incrementado 

muchísimo en nuestro siglo, dada la movilidad geográfica de grandes grupos de 

trabajadores), es probable en ocasiones casi inevitables- que los evaluadores 

tiendan a aplicar las normas específicas de su propia cultura. 

 
Todo ser humano pertenece a un grupo cultural determinado. En la mayoría de los 

casos, el miembro de cierto grupo tiende a pensar que las prácticas, creencias, 

tradiciones, alimentos, etc., de su propia comunidad son las mejores y que las de 

otras comunidades “son atrasadas”, “excesivamente ruidosas” o incluso “peligrosas”.  

 

Este fenómeno de considerar que la cultura propia es la mejor recibe el nombre de 

etnocentrismo, y se puede definir como la tendencia a considerar que los valores 

propios son siempre los más deseables. 

 
Todo evaluador tiene determinadas expectativas sobre la conducta del personal que 

debe evaluar, gran parte de las cuales se basan en elementos culturales. Cuando se 

pide a un evaluador que estime el desempeño de personas provenientes de otras 

culturas, es probable que surjan diferencias y roces, a menos que quien evalúa este 

consiente de la posibilidad de emitir juicios influidos por su propio etnocentrismo. 
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Por regla general, en el mundo los valores sociales varían de una región a otra, 

incluso dentro del mismo país. Por ejemplo, las sociedades agrícolas ubicadas en 

zonas montañosas y poco comunicadas tienden a adoptar valores más tradicionales.  

 
En las áreas costeras, de economía basada en el comercio y con mejores 

comunicaciones, los valores tienden a modificarse con mayor rapidez. 

 
Una dificultad adicional que presentan las mediciones subjetivas del desempeño 

consiste en que las calificaciones pueden ser afectadas en gran medida por las 

acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas acciones, buenas 

o malas, estén más presentes en la mente y el ánimo del evaluador. 

 
Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para reducir este 

efecto o hacerlo desaparecer. 

 
Cuando es necesario emplear métodos subjetivos para medir el desempeño, los 

especialistas en personal pueden reducir las posibilidades de distorsión mediante 

capacitación, realimentación y una selección adecuada de técnicas de evaluación. 

  
La capacitación de los evaluadores puede incluir tres pasos: explicarlas, en primer 

lugar, la naturaleza de las fuentes de distorsión; en segundo, hacer  hincapié en la 

importancia de las evaluaciones del desempeño cuando se deben tomar decisiones 

sobre personal, para resaltar la necesidad de imparcialidad y objetividad; en tercero, 

permitir a los evaluadores que practiquen antes de efectuar las evaluaciones del 

personal a su cargo. Por ejemplo, un profesional de capital humano que instruya a un 

grupo de supervisores sobre la manera de evaluar a subordinados puede proyectar 

un video que muestre a una persona ajena a la organización mientras efectúa varias 

de las labores que deben juzgar los supervisores y pedir que las evalúen como si la 

persona trabajara a sus órdenes. 

 
La selección adecuada de la técnica de evaluación también ayuda en gran medida a 

reducir las posibilidades de distorsión. Para fines de claridad en la exposición, estas 
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técnicas pueden dividirse entre las que se basan en el desempeño durante el pasado 

y las que se apoyan en el desempeño futuro. 

 

2.8. Técnicas de evaluación del desempeño en las organizaciones 

 

Según Werther et al (2014), las técnicas de evaluación del desempeño de uso más 

común son: 

 Escalas de puntuación. 

 Listas de verificación. 

 Método de selección forzada. 

 Método de registro de acontecimientos notables. 

 Método de registro de acontecimientos críticos. 

 Escalas de calificación conductual. 

 Método de verificación en el campo. 

 Capital humano en acción. 

 Enfoques de evaluación comparativa. 

 Método de establecimiento de categorías. 

 Método de distribución obligatoria.  

 Método de comparaciones pareada. 

 

 2.8.1. Escalas de puntuación 

 
Posiblemente el método más antiguo y que más se utiliza para evaluar el desempeño 

sea el empleo de escalas de puntuación, en el que el evaluador califica de manera 

subjetiva el desempeño del empleado es en una escala que va de bajo a alto.  

 
Entre las ventajas de este método se encuentra la facilidad de su desarrollo y la 

sencillez para aplicarlo; también lo favorece el hecho de que los evaluadores 
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requieren poca capacidad para administrarlo, y que se puede aplicar casi de manera 

masiva.  

 
Las desventajas de esta técnica son numerosas.  Es muy probable que surjan 

distorsiones involuntarias  durante el empleo de un instrumento subjetivo  como este. 

Se eliminan aspectos específicos de desempeño de puesto, a fin de que se puedan 

evaluar puestos de diversos tipos. 

 
 Por ejemplo, el aspecto “creatividad” resulta esencial para un grupo de empleados 

en una agencia de publicidad, pero de significado nulo en el caso de un grupo de 

marinos que transportan petróleo.  

 

De manera similar, el aspecto de “mantenimiento del equipo a su cargo” guarda 

remota relación con las funciones de un creativo de una agencia de publicidad, pero 

es de esencial importancia en el caso de los marinos.  

 
La realimentación también se deteriora porque el empleado tiene escasa oportunidad 

de mejorar aspectos deficientes o reforzar los adecuados cuando se administra una 

evaluación de carácter tan general. 

 

         2.8.2. Listas de verificación 

 

El método de la lista de verificación requiere que la persona que califica seleccione 

enunciados que describan el desempeño del empleado y sus características. 

También en este caso, el evaluador suele ser el supervisor inmediato. 

 
Independientemente de la opinión del supervisor (y a veces sin su conocimiento), el 

departamento de capital humano califica los diferentes puntos de lista de verificación,  

de acuerdo con la importancia de cada uno. El resultado recibe el nombre de lista de 

verificación con valores, pues permite cuantificar para obtener puntuaciones totales.  
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Las ventajas de este sistema son la economía, la facilidad para administrarlo, la 

escasa capacitación que requieren los evaluadores  y su estandarización. Entre las 

desventajas se cuentan la posibilidad de distorsiones (debidas en especial a 

opiniones subjetivas sobre el empleado), interpretación equivocada de algunos 

puntos y la asignación de valores inadecuados por parte del departamento de capital 

humano. Otra desventaja de este enfoque radica en la imposibilidad de conceder 

puntuaciones relativas.  

  

2.8.3. Método de selección forzada 

 
El método de selección forzada obliga al evaluador a seleccionar la frase más 

descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que 

encuentra. Con frecuencia, ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. 

Por ejemplo: 

 

1. Aprende con rapidez 1. Trabaja con gran 

desempeño 

2. Su trabajo es preciso 

y confiable 

2. Constituye un buen 

ejemplo para sus 

compañeros 

3. Con frecuencia llega 

tarde 

3. Se ausenta con 

frecuencia 

 
 
En ocasiones, el evaluador debe seleccionar la aseveración más descriptiva a partir 

de grupos de tres y hasta de cuatro frases. Independientemente de las variantes 

ocasionales, los especialistas en administración de capital humano agrupan los 

puntos en categorías determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, 

el desempeño, las relaciones interpersonales y así sucesivamente.  
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El grado de eficacia del trabajador  en cado uno de estos aspectos se puede 

computar sumando el número de veces que cada aspecto  resulta seleccionado por 

el evaluador. Los resultados pueden ilustrar las áreas que necesitan mejora. 

 
Este método presenta las ventajas de que reduce las distorsiones que suele 

introducir el evaluador, y es fácil de aplicar y de adaptarse a gran variedad de 

puestos. Aunque es práctico y se estandariza con facilidad, los enunciados de 

carácter general en que se basa pueden no estar específicamente relacionados con 

el puesto, lo que puede limitar su utilidad para ayudar a los empleados a mejorar su 

desempeño. Aun peor, un empleado puede percibir como muy injusta la selección de 

una frase sobre otra.  

 

2.8.4. Método de registro de acontecimientos notables 

 

El método de registro de acontecimientos notables requiere que el evaluador lleve 

una bitácora en su computadora personal. En este documento, el evaluador consigna 

las acciones más destacadas positivas o negativas que realizo el evaluado. 

 

Estos acontecimientos tienen dos características: La primera es que se refieren 

exclusivamente al periodo relevante para la evaluación: Por ejemplo, de enero a 

junio. 

 
De este modo, si el empleado había llevado a cabo acciones notables, tanto en 

sentido  negativo como positivo, se evita una evaluación subjetiva. La segunda es 

que únicamente se registran las acciones directamente imputables al empleado; las 

que escapan a su control se registran sólo para explicar las acciones que lleva a 

cabo el evaluado. Por supuesto, decidir exactamente que se encuentra bajo control 

del empleado puede constituir un asunto delicado. 

 
Este método es extremadamente útil para proporcionar realimentación al empleado. 

Asimismo, reduce el efecto de distorsión que tiene en la memoria los 
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acontecimientos recientes. Gran parte de su eficacia depende de la precisión de los 

registros del evaluador. 

 
Algunos supervisores empiezan registrando los incidentes con lujo de detalles, pero 

después ese nivel de minuciosidad decae, y cerca de la fecha de evaluación añaden 

nuevas observaciones. Cuando esto ocurre, opera el efecto de distorsión que ejercen 

los acontecimientos recientes y es posible que el empleado concluya que el 

supervisor sólo aporta elementos para defender una opinión subjetiva. 

 
 

2.8.5. Método de registro de acontecimientos críticos 

 

Incluso cuando el supervisor registre los acontecimientos e incidentes a medida que 

ocurren, es posible que el empleado considere que el efecto negativo de una acción 

equivocada se prolonga demasiado y afecta su evaluación de manera exagerada. 

 

2.8.6. Escalas de calificación conductual 

 

Las escalas de calificación conductual comparan el desempeño del empleado con 

determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo de este método es 

reducir los factores que provocan distorsión y subjetividad. 

 
Con base en descripciones de desempeño aceptable y/o inaceptable que 

proporcionan los diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se 

determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño. 

 
 

        2.8.7.  Método de verificación en el campo 

 

Siempre que se emplean mediciones subjetivas del desempeño, las diferencias entre 

las opiniones de los evaluadores pueden generar distorsiones. A fin de lograr una 

mayor estandarización  de las evaluaciones, algunas compañías emplean el método 
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de las verificaciones de campo. Según  este enfoque, un representante calificado del 

departamento de capital humano debe participar en el proceso de calificar a cada 

empleado. En primer lugar, solicita información sobre el desempeño del empleado al 

supervisor inmediato. 

 
A continuación, prepara una evaluación que se basa en esa información y que envía 

al supervisor para que la verifique, canalice y discuta, primero con el experto de 

administración de capital humano y posteriormente con el empleado. El resultado 

final se entrega al especialista en capital humano, quien registra las puntuaciones y 

conclusiones en los formularios que la empresa destina para ello. 

 

La participación de un profesional calificado permite que el proceso goce de mayor 

confiabilidad y comparabilidad, pero es probable que el aumento resultante del costo 

haga que este método sea caro y poco práctico en muchas compañías. 

 
Una variante importante de este enfoque se emplea a puestos donde la evaluación 

del desempeño puede basarse en un examen de conocimiento y habilidades. Por lo 

general, en estos puestos la comprobación de conocimiento y habilidades es tan 

esencial que la compañía establece que es necesario que en el proceso participen 

uno o más expertos del área técnica y del departamento de capital humano. 

 
Los exámenes pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles deben ser 

confiables además de estar validados. 

 
Para que el  método guarde relación directa con el puesto, es necesario que las 

observaciones se efectúen en condiciones similares a las que imperan a la práctica. 

Es común que el costo de este método sea bastante elevado. 

 
El campo de la medicina proporciona un buen ejemplo. Los maniquíes de alta 

tecnología que permiten a los médicos ensayar o demostrar ciertas técnicas son muy 

costosos. Sin embargo, dada la obvia imposibilidad de que los procesos de ensayo y 

aprendizaje se lleven a cabo sobre seres humanos (en especial cuando las 
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maniobras implican riesgo), muchos hospitales verifican la pericia de su personal 

mediante la simulación de condiciones de quirófano. 

 
Cuando se cuenta con este recurso, se puede pedir a un cirujano que se efectúe una 

punción lumbar, por ejemplo, o que realice un cateterismo complicado sin arriesgar a 

uno de sus pacientes a sufrir la maniobra. 

 

2.8.8.  Capital humano en acción 

 

Para muchos empleados, el momento de la evaluación del desempeño es un hecho 

dramático, en gran medida debido al sentimiento de equidad o inequidad que tengan 

a partir de su evaluación. Por ello, los supervisores deben ser conscientes de los 

factores que pueden hacer la diferencia en esa evaluación y que motivaron  o no a 

sus colaboradores al año siguiente: 

 
Síndrome de las últimas impresiones: Dejar la evaluación para último momento 

provoca que se evalúe a los empleados por su desempeño de los últimos meses y no 

por el esfuerzo de todo el año. 

 
Exaltación del alter ego: Es necesario no privilegiar a los caracteres afines, dejando a 

un lado los restantes. 

 
Recurso del copy/paste: Aunque parezca increíble, hay supervisores que aun utilizan 

este recurso y copian las evaluaciones de años anteriores, con algunas 

modificaciones ligeras. Es obvio que esta es la mejor vía para perder la credibilidad y 

el liderazgo. 
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2.8.9.  Enfoques de evaluación comparativa  

 

Los enfoques de evaluación comparativa, también llamados de evaluación en 

grupos, pueden dividirse en varios métodos que tienen en común que se basan en la 

comparación entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros. Por lo 

general, estas evaluaciones son conducidas por el supervisor y suelen ser muy útiles 

para tomar decisiones sobre incrementos salariales basados en el mérito, así como 

promociones y distinciones, porque permiten ubicar a los empleados en una escala 

de méritos. 

 
Entre las formas más comunes para evaluar en grupos se destacan el 

establecimiento de categorías, el método de distribución forzosa, el método de 

establecimiento de puntuación y las comparaciones pareadas. 

 
Con frecuencia, los resultados comparativos no se revelan al empleado, debido a 

que tanto el supervisor como el departamento de capital humano desean crear una 

atmosfera de cooperación entre el personal. Si se revelan al grupo las distintas 

puntuaciones se pueden generar una desgastante competencia interna en lugar de 

una saludable cooperación. No obstante, hay dos aspectos  de esencial importancia 

que hacen recomendable el uso de los métodos de evaluación en grupos. El primero 

es que las organizaciones siempre efectúen comparaciones. Cada vez que es 

preciso otorgar una promoción, por ejemplo, es necesario comparar entre sí a los 

diferentes candidatos. En general, puede decirse que un empleado obtiene 

promociones no porque se desempeña en forma satisfactoria, sino porque su trabajo 

es mejor que de los demás.  El segundo aún más poderoso, estriba en que son más 

confiables, porque la objetividad resulta garantizada por el proceso de puntuación y 

no por reglas o políticas externas. 

  

2.8.10.  Método de establecimiento de categorías 

 

El método de establecimiento de categorías permite al evaluador clasificar a sus 

empleados en una escala de méritos. En general, se sabe que unos empleados 
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superan a otros, pero no es sencillo estipular por cuánto lo hacen. Por ejemplo, es 

posible que el desempeño de quien recibe el número dos sea casi igual al del 

número uno, o muy inferior a él. Este método puede resultar distorsionado por las 

inclinaciones personales y los acontecimientos recientes, si bien es posible hacer 

que la puntuación la realicen dos o más evaluadores para reducir el elemento 

subjetivo. Entre las ventajas del método se cuenta la facilidad de administrarlo y 

explicarlo. 

 

2.8.11.  Método de distribución obligatoria 

 

Cuando se aplica el método de distribución obligatoria se pide a cada evaluador que 

ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. Por norma general, debe 

colocarse cierta proporción en cada categoría. El parámetro que se utiliza es el 

desempeño global, aunque los empleados podrían ser clasificados también de 

acuerdo con indicadores como cifras de ventas, control de costos, etc. Igual que en 

el método de establecimiento de categorías, las diferencias relativas entre los 

empleados no se especifican, pero en este método se eliminan las distorsiones de 

tendencia a la medición central, así como las de excesivo rigor o tolerancia. Dado 

que este enfoque requiere que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es 

posible que los menos favorecidos se consideren  injustamente evaluados. 

 

Una variante de este método de distribución obliga al evaluador a otorgar puntos a 

sus subordinados, método al que se le conoce como de distribución de puntos. A los 

empleados de buen desempeño les corresponde una puntuación más alta. La 

ventaja de este enfoque consiste en que pueden apreciarse las diferencias relativas 

entre los empleados, aunque los factores personales y los acontecimientos recientes 

continúan como fuentes potenciales de distorsión. 
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2.8.12. Método de comparaciones pareadas 

 
 

Cuando se aplica el método de comparaciones pareada, el evaluador debe comparar 

a cada empleado con todos los que están evaluados en el mismo grupo. 

  
El número de veces que cada empleado es considerado superior a otro se puede 

sumar para conformar un índice. El que resulte preferido mayor número de veces es 

el mejor en el parámetro elegido.  

 

2.9.  Implicaciones del proceso de evaluación al desempeño  

 

Según Werther et al (2014), tanto el diseño del sistema como los procedimientos de 

evaluación suelen ser responsabilidad del departamento de administración de capital 

humano. El enfoque específico que se seleccione es afectado por los procedimientos 

anteriores y por los objetivos del nuevo enfoque. Si el objetivo consiste en evaluar el 

desempeño y dar reconocimientos, es probable que se prefieran los enfoques de 

carácter comparativo. Se pueden utilizar otros métodos para evaluar el desempeño, 

en caso de que la función esencial del sistema consista en dar realimentación. 

 
Los métodos de evaluación orientados hacia el futuro, como el sistema de 

administración por objetivos, pueden centrarse en metas específicas. La 

autoevaluación o los centros de evaluación pueden proponerse identificar aspectos 

específicos que se pueden mejorar o servir como instrumentos de promoción interna. 

 
Sin embargo, independientemente de la técnica que seleccione el departamento de 

capital humano, es necesario que el enfoque que se adopte sea realmente utilizado 

por los gerentes de línea. 

 
Excepto en lo que atañe a las verificaciones de campo, los gerentes de línea y los 

supervisores que la mayoría de las veces son quienes evalúan no suelen estar 

familiarizados con estas técnicas. Además, es muy probable que no sientan mayor 
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entusiasmo por aprender más al respecto, porque es posible que consideren que el 

proceso de evaluación es una actividad impuesta por el departamento de capital 

humano y no una meta de interés prioritario de  la labor diaria. 

 
Los sistemas de evaluación que involucran a los gerentes y supervisores tienen 

mayor aceptación pues ello incrementa el interés y la comprensión. Sin embargo, 

para darle plena operatividad a un sistema de evaluación, es muy probable que se 

deba capacitar a los evaluadores. 

 

 2.9.1. Capacitación de evaluadores 

 

Independientemente del método que se escoja, los evaluadores necesitan 

conocimientos sobre el sistema y el objetivo que se plantea. El mero hecho de saber 

si una evaluación se empleará para tomar una decisión salaria u otorgar una 

promoción puede cambiar una actitud y una evaluación. 

 
Dos aspectos esenciales consisten en asegurar la comprensión del evaluador del 

proceso que se lleva a cabo y su congruencia con el sistema adoptado. Algunos 

departamentos de capital humano proporcionan a los evaluadores un manual que 

describe en detalle los métodos y políticas de la organización. 

 
A menudo esos manuales contienen las pautas para conducir las evaluaciones o 

para que el evaluador pueda obtener realimentación, así como definiciones objetivas 

de parámetros esenciales y deseables de la conducta del empleado, en categorías 

como “muestra iniciativa” o “proporciona ayuda oportuna”. 

 

Por lo común, las sesiones de capacitación para evaluadores pretenden explicar el 

procedimiento, la mecánica de las aplicaciones, los posibles errores o fuentes de 

distorsión y las respuestas a las preguntas que pudieran surgir. Durante el proceso 

es posible realizar evaluaciones mutuas entre los asistentes, para proporcionar 

experiencia a los futuros evaluadores. 
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En estas sesiones también suele comentarse la periodicidad de la práctica. La mayor 

parte de las compañías latinoamericanas practican una o dos evaluaciones formales 

al año. En el caso de los nuevos empleados o de los que tienen problemas de 

desempeño, las mediciones pueden ser más frecuentes. 

Muchas compañías revisan sus niveles de compensación una o dos veces al año, 

antes de conceder los aumentos anuales o semestrales, de acuerdo con la política 

de cada una de ellas. Otras se inclinan por practicar una evaluación anual, con 

frecuencia coincidente con la fecha del aniversario del ingreso del empleado a la 

organización. 

 
Cuando concluye el periodo de capacitación puede iniciarse la fase de las 

evaluaciones. Sin embargo, los resultados de éstas  ejercen escasa influencia en la 

mejora del desempeño de los empleados, a menos que se les proporcione 

realimentación durante la entrevista de evaluación. 
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CAPÍTULO III 
 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 

3.1. Definición de política  
 
 

Antes  de  comentar  las  teorías  que  sustentan  las  políticas  públicas  se  

considera  de  vital importancia aclarar el porqué del nombre, y el punto de partida 

es conocer lo que se entiende por política y por qué son públicas. 

 
Desde la clásica definición de los griegos, (Bilbery, 2008), citando a Aristóteles la 

política es: el arte o técnica de la polis, el lugar donde viven juntas muchas 

personas y viven bien, este objetivo, y la actividad de participación (politeyesthai) 

entre todos conducente hasta él, es lo propio  de  la  vida  política,  y  lo  

constitutivo  de  la  polis  como  tal,  que  no  se  resigna  al agrupamiento  porque  

es  mejor  vivir  juntos  de  modo  sensato  y  autosuficiente.  Desde  la formación 

del Estado moderno, citando a Weber,  la definición más realista de política es 

el arte de mantener a la gente en la convicción de que se le gobierna por su 

interés. 

 
En su acepción más amplia, menciona Uribe (2006), la política significa lo público, 

todo lo que  refiere  a  situaciones  donde  haya  intereses  comunes  en  un  grupo  

originalmente  haría referencia a todo lo concerniente al ciudadano, o sea al 

miembro de la polis; es decir, todo lo civil, público, y social por extensión. 

 
Esta cosa pública que puede ser apropiada por un solo hombre, una familia o 

grupo o clase de hombres, o  recuperada por toda la sociedad; la apropiación de 

lo público puede darse simple y sencillamente mediante la imposición de la 

definición de qué es lo público, es decir, qué es lo común y asunto de todos. 
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Por su parte, Rivera (2005), considera que las definiciones más comunes se 

refieren a la política como: 

 
1)  Actividad que crea, desenvuelve y ejerce el poder (definición descriptiva). 

2)  Lucha, oposición o disyunción (definición descriptiva). 

3) Actividad orientada por un fin: el bien común, o arte de relacionarse que 

consiste en todo lo que  la  gente  hagamos  en  común  para  evitar  la  

violencia  y  practicar  la  paz  (definición normativa). 

 
En referencia a ámbitos ajenos a su sentido más propio política de acuerdo a 

Moreno (2003) es en general, un conjunto de supuestos, principios, medios, 

actividades con que se organiza y dirige un grupo  humano para la construcción 

de determinados objetivos (políticas de una empresa); conjunto de criterios y 

objetivos, proyectos, planes, programas de acción, global o sectorial, de agentes 

individuales  o  colectivos (política de un gobierno); y con política o políticamente 

quiere  decir,  según  el  contexto,  con  cuidado,  suavidad,  cortesía,  de  ahí  la  

voz  francesa politesse.  Otro  concepto  de  política:  es  el  conjunto  de  

actividades,  teorías,  prácticas  e instituciones referidas a las relaciones  entre 

ciudadanos de una misma colectividad o entre diferentes colectividades. 

 
Al referirse al tema, Parsons (2007), observa que se puede decir que las políticas 

se ocupan de aquellas esferas  consideradas como públicas, tales como: el interés 

público, opinión pública, bienes  públicos,  derecho  público,  sector  público,  salud  

pública,  educación  pública,  etc.,  a diferencia de una lista que implican la idea de 

lo privado. 

 
La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito 

de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público 

comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la 

regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de 

medidas comunes. La idea y el ideal liberal de una clara distinción de lo público y 

lo privado empezó a derrumbarse a partir de fines del siglo XIX, la salud, la 
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educación, el bienestar social, la vivienda y la planeación urbana quedaron sujetas 

a la regulación y la intervención estatal en varias naciones industrializadas 

(Francia, Gran Bretaña, Alemania)  debido  a  que  determinados  problemas  

dejaron  de  ser  considerados  puramente privados. 

 
Adicionalmente Parsons (2007), menciona que  el  significado  moderno  de  la  

noción  inglesa  policy (políticas)  palabra  que al traducirse al idioma francés, 

italiano, alemán y español encuentra dificultades y se convierte en la palabra 

politics (política), policy es tomar medida o formular un plan, una serie de 

objetivos políticos, se refiere a una lógica racional, una manifestación de un 

juicio meditado. 

 
Mientras que Max Weber, subraya Parsons (2007),  señalaba que el desarrollo de 

la civilización industrial trajo consigo las formas más racionales de organización del 

Estado, el comercio y la industria; de ahí surgiría la separación entre la formulación 

de políticas públicas como una función política y la administración como una 

función burocrática. 

 
Por su parte, Ruiz (2004), señala que la clave del éxito de las políticas públicas en 

su provisión de bienes y servicios públicos reside en contar con reglas, normas, 

controles, competencias, promoción de la participación ciudadana y  la  

coordinación   intergubernamental  con  organismos  internacionales  que  

aseguren  los incentivos  suficientes  para  que  los  organismos  estatales  y  los  

funcionarios  y  trabajadores públicos busquen el bien común.   

 

3.2.  Definición de política pública 

 
 

Desde los orígenes de la humanidad y hasta la actualidad, las personas han 

vivido en sociedad, los grupos sociales han sido de diferente tamaño, por un lado 

partiendo de las llamadas tribus hasta  la  complejidad  organizativa de un  Estado  

moderno;  y para que  el  Estado exista,  los individuos y los grupos  sociales se 
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han visto obligados a otorgarles competencias en esferas fundamentales de su 

forma de organizarse  a  instituciones públicas para que éstas gestionen u 

organicen eficazmente los asuntos que afectan a la colectividad. Dye, citado por 

Ruiz (2002), expresa que políticas públicas simplemente es: aquello que el 

gobierno  escoge hacer o no hacer. Agrega el autor que Eulau y Prewitt, definen 

la política   pública   como  una   decisión   permanentemente   caracterizada   por 

una   conducta consistente y la repetitividad por tanto de  aquellos que la elaboran 

como de aquellos que se atienen a ella. 

 
Frohock, citado por Bardach (2007), menciona que una política pública es: una 

práctica social y  no  un  evento  singular  o  aislado,  ocasionado  por  la  necesidad  

de  reconciliar  demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva 

entre aquellos que comparten metas. 

 
Una definición genérica de política pública como programa de acción 

gubernamental en un sector de la sociedad, de acuerdo a Ruiz (2004), es un 

espacio geográfico o un ámbito de acción como la educación, la seguridad, la 

acción social, la salud, la regulación del mercado de trabajo, la inmigración, el 

envejecimiento, la ciudad, etc. 

 
Por su parte Birkland (2005), describe que la política pública es revelada por 

textos, prácticas, símbolos y discursos que  definen y entregan valores que 

incluyen bienes y servicios y que se valoran en atributos positivamente o 

negativamente. 

 
Mientras que para González  (2007), una política pública, constituye un acto 

intencional y centralizado de gobierno que, estructurado por equipos 

multidisciplinario de origen público y privado para lograr una mayor racionalidad 

técnica, se orienta a resolver los grandes problemas sociales concretos y, en ese 

tenor, a ofrecer opciones viables del futuro de la sociedad en condiciones empíricas 

determinadas. Nótese que en esa concepción las instituciones protagónicas son 
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académicas y gubernamentales, y eso presupone una preferencia por la 

centralización y la racionalidad concentrada en círculos especializados. 

 

 

En resumen, el gobierno tiene que dar solución a problemas que surjan en la 

sociedad a través de la política pública, y si opta por no dar solución entonces no 

cumple con su función primordial que es la de atender los problemas de la 

comunidad. La formulación de una política conduce a la elaboración de un 

producto de análisis,  cuyo destino es un actor político y de acuerdo a la 

explicación de los diferentes autores, una política pública es la decisión 

gubernamental plasmada para la resolución de un problema en la comunidad, si una 

decisión no es a fin de cuentas llevada a cabo sólo queda en la elaboración de la 

política pública y no en su verdadera implementación, es decir sólo queda en el 

papel. 

 

Así como en las diversas ciencias, en las políticas públicas también existieron 

algunos autores que con su filosofía influyeron a darle a esta ciencia formalidad y 

dimensión, elementos centrales que han mostrado a través de los años relevancia 

para las toma de decisiones de los gobernantes. 

 

Por otra parte, las políticas públicas son consideradas como producto de la 

consideración racional y de la ciencia, las políticas públicas eran el uso del 

conocimiento para cumplir los objetivos de la gobernanza y mantenerse en el poder 

con equilibrio y autoridad, según lo planteado por Parson (2007). 

 

La teoría de Rawls suscrita en su libro titulado A theory of justice (Una teoría de la 

justicia) en 1971, considera que los principios de justicia que son objeto de un 

acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual 

justa, pueden contar con una validez universal e incondicional, él mismo denominó 

a su teoría justicia como: imparcialidad. Rawls demanda imparcialidad en los 

resultados y en la igualdad de oportunidades, según Caballero (2006). 
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De acuerdo a Etzioni, citado por Parsons (2007), en la perspectiva de los 

comunitaristas, debe mantenerse el Estado de Bienestar fuerte pero no dominante 

solo en el caso de que el individuo no pueda encontrar una solución a la 

responsabilidad, pasará a la familia. Sólo en el caso de que la familia no pueda 

resolver la situación, pasará a la comunidad. Sólo en el caso de que el problema 

rebase a la comunidad, deberá participar el Estado. Las políticas públicas,  afirma  

Etzioni,  deben  apuntar  a  promover  y  revivir  aquellas  instituciones  que 

intermedian entre el  individuo y el Estado: la familia, organizaciones filantrópicas, 

escuelas, iglesias, vecindarios y las comunidades; son necesarias, según Etzioni, 

políticas públicas que contrarresten la creciente fragmentación de la sociedad. 

 

3.3.  Modelos de políticas públicas  

 
 

Tomando como guía a Parsons (2007), los principales autores, que denomina como 

padres fundadores de la política pública son: Harold Lasswell, Herbert Simon, 

Charles Lindblom y David Easton, los cuales asimilaremos en los siguientes 

subtemas. 

 
Teoría de las Ciencias Políticas 

 
Lasswell articuló el primer uso formal del concepto policy sciences (ciencias de las 

políticas)  en la década de los cuarenta, fue el primero en definir de manera 

coherente lo que constituía este nuevo enfoque del gobierno. 

 
Desde entonces, las ciencias de las políticas, casi siempre bajo la rúbrica del 

análisis de las políticas  públicas y, después, de la administración pública, han 

hecho grandes avances para lograr una amplia  aceptación, con toda seguridad en 

los Estados Unidos y cada vez más en otras naciones, de acuerdo con Far et al 

(1999). 
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Orientar a resolver los grandes problemas sociales concretos, y, ofrecer 

opciones viables de futuro de la sociedad en condiciones empíricas determinadas, 

son también propósitos de las políticas públicas.  

 
En   ese   tenor,   la   concepción   de   las   instituciones   protagónicas   son   

académicas   y gubernamentales, y eso presupone una preferencia por la 

centralización y la racionalidad desde arriba,  concentrada en círculos especiales. 

Por el contrario, en una perspectiva actualizada y ampliada, la política pública se 

concibe como un producto del sistema político-estatal en cuyo proceso de 

elaboración y puesta en práctica se aplican varios principios de a) racionalidad, 

b) descentralización,   c)   interés  público  y  d)  participación  social según  

E m m e r i c h  &  A l a r c o n ( 2 0 0 7 ) .  

 
Según Aguilar (2007), esa  polarización  internacional  planteaba  entonces  el  

problema  de  cómo  utilizar  nuestros recursos intelectuales con la más sabia 

economía, cómo aumentar la función inteligencia para aumentar la racionalidad 

política y cómo lograr que los hechos y las interpretaciones influyan efectivamente 

el proceso de toma de decisiones. 

 

Menciona en su obra Lasswell, citado por (Parsons, 2007), que la ciencia de las 

políticas públicas y el  papel del analista de esas políticas son disciplinas que 

ocupan de explicar los procesos de formulación y  ejecución de las políticas, así 

como de localizar datos y brindar interpretaciones pertinentes a los problemas de 

las políticas públicas en determinado periodo. 

 
 
Resumiendo  lo  anteriormente  expuesto,  De  León  (1997), menciona  que  un  

aspecto particular de Lasswell era la visión que tenia de las políticas ya que llevó a 

la práctica gran parte de sus ideas para lograr mayor  calidad en la forma de 

gobierno, mejorando la calidad de la información que se le proporciona al gobierno. 

 
El mismo autor dedicó especial atención al proceso de las políticas, o las etapas 
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o fases funcionales que una política  (o  proceso)  gubernamental  determinada  

debería  transitar  durante  su  vida  política. Naturalmente que el autor se refería 

al escenario político Estadounidense pero que se pueden explorar sus límites 

más generales observando otros sistemas políticos; enunció las siete fases o 

etapas  de  proceso  de  decisión   de  las  políticas:  Inteligencia,  Promoción,  

Prescripción, Invocación, Aplicación, Terminación y Evaluación, que son el 

procedimiento mediante el cual se propone, examina, realiza y, tal vez,  

concluya una política determinada. Posteriormente Garry D. Brewer, uno de los 

alumnos de Lasswell  en la Universidad de Yale propuso otra alternativa que 

utilizaron los analistas de política pública en  las décadas de los setenta y los 

ochentas: Iniciación, Estimación, Selección, Implementación, Evaluación y 

Terminación. 

 
La aportación de Herbert Simon (1947-1957), enmarcada en su obra 

Administrative Behavior (Comportamiento Administrativo) representó un intento por 

averiguar qué resulta fundamental en los seres humanos como tomadores de 

decisiones, buscaba  una  ciencia  para  la  toma  de  decisiones  humanas  en  las  

organizaciones,  enfatiza encontrar mejores soluciones políticas para las políticas 

públicas por medio precisamente del análisis técnico de las políticas. 

Goodin y Klingemann (2001); introdujo el concepto de la racionalidad limitada por  

los decidores públicos (policy makers o fabricantes de política), discutiendo, sin 

embargo, que la limitación de la racionalidad se podría reducir al mínimo por el 

conocimiento racional, según Parsons (2007). 

 
 
En la mencionada obra, Simon ofreció un marco conceptual diseñado para fomentar 

el desarrollo de una ciencia de la administración, el trabajo lo inició como tesis 

doctoral en la Universidad de Chicago,  estudiando  junto  a  Lasswell  y  otros  

miembros  en  medio  de  un  clima  intelectual estimulado por Merrian, allí Simon 

fue influido enormemente por el pragmatismo aunque más tarde se orientó 

deliberadamente hacia el positivismo y los atractivos de su mayor formalismo. 
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El marco de Simon para la ciencia de la administración emerge en contraste 

tanto con la propuesta de Lasswell a favor de las ciencias de las políticas 

públicas como con la concepción de Lindblom de una ciencia de la estrategia para 

salir del paso. Criticó en su obra a los refranes de  la  administración  como  un  

tipo  de  sabiduría  popular  que  no  se  corresponde  con  los principios  de  una  

ciencia  de  la  administración;  diferenció  rigurosamente  la  ciencia  de  la 

administración del saber común: términos  como creatividad, intuición y juicio no 

eran sino vagas  etiquetas  que  ocultaban  procesos  cognitivos  para  los  que  la  

investigación  buscaba modelos formales o precisos; con el advenimiento durante 

la posguerra de la gestión, distinguió entre decisiones programadas y no 

programadas no sólo sosteniendo que las primeras tienden a desplazar a las 

segundas, sino también sugiriendo que la resolución de los problemas es un 

proceso en el que las decisiones no programadas son alcanzadas por medio de 

su reducción a una serie de decisiones programadas, de acuerdo con Far et al 

(1999). 

 
Por su parte, Ruiz (2004) plantea que existen dos modelos que interpretan la 

formulación de las políticas a partir de la toma de decisiones:  el  modelo  de  la  

racionalidad  limitada  de  Simon  y  el  modelo  de  la  decisión incremental de 

Lindblom; Simon aplica el modelo de la racionalidad limitada en el análisis de 

políticas ya que siguen un ciclo fijo (formulación-decisión-implementación-

evaluación) del que se esperan unos resultados que se correspondan con los 

objetivos que han dado pie a la aparición de las políticas públicas. 

 

La racionalidad limitada de Simon es un concepto según el cual ningún individuo 

puede tener todo el conocimiento de los elementos de conjunto de una situación, ni 

de todos los resultados de los actos que pueda emprender, ni de todas las opciones 

posibles, y así sucesivamente, la tarea es reemplazar  la  racionalidad  global   del  

comportamiento  humano  con  un  comportamiento maduramente  racional  

compatible  con  las  posibilidades  reales  de  acceso  a  la  información existente  

y las  capacidades  de  procesamiento  en  las  personas,  las  organizaciones  y en  
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sus respectivos entornos. 

 
El modelo de racionalidad de Lindblom asume que los procesos de las políticas 

suceden en fases (formulación de  la  política, decisión e implementación), basado 

en una visión en la que el tomador de decisiones primero analiza el problema y 

las alternativas y luego toma una decisión racional acerca de cuál opción deberá 

escoger. 

 
Teoría sistémica 

 

David Easton (1953 y 1965), contribuyó en el área aun sin considerarse 

principalmente políticas públicas, representa una aportación vital ya que su modelo 

como sistema, influyó enormemente en su estudio. Según Easton, las políticas 

públicas, reciben entradas (inputs) de los partidos, de los medios y de los grupos 

de interés que tiene influencian en sus resultados y efectos, según lo citado por 

Parsons (2007). 

 
Las principales características del modelo de Easton son la aproximación al 

proceso de las políticas públicas en función de los insumos (imputs) recibidos, en 

forma de flujos provenientes del entorno, mediados a través de canales de insumo 

(partidos, medios de comunicación, grupos de interés); las demandas dentro del 

sistema  político (insumos internos)  y su conversión a resultados (outputs) e 

impactos de las políticas públicas (Parsons, 2007). 

 

Con su teoría, Easton inquiere construir un esquema general unificado que 

permita un análisis uniforme y semejante de la vida política en sus variadas 

manifestaciones, al igual que Laswell, Lidblom y Simon, se interesa especialmente 

por la estabilidad y el orden, por los mecanismos que posibilitan la persistencia de 

los sistemas  políticos en un mundo de cambios y tensiones. Cabe aclarar que los 

marcos que han dominado el campo de las políticas públicas desde la época de los 

sesentas a la fecha provienen de las teorías de Lasswell, Lindblom, Simon e 
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Easton, una fusión del enfoque por etapas, toma de decisiones y sistema político 

respectivamente propuestos por los modelos aportados por los autores en mención. 

 

3.4.  Evaluación de políticas publicas  

 

El tema a tratar en este apartado se refiere al estudio de las diferentes fases del 

ciclo de una política pública optando por utilizar el modelo más común ya que 

existen muchas propuestas de estudio de parte de politólogos en torno a la 

subdivisión de las políticas en fases. 

 

De acuerdo a Ruiz (2004), estas etapas inician por la denominada fase de 

formulación, continúan con la fase de implementación de la misma y, finalmente, 

acaban con la fase de evaluación de la política pública. Este esquema puede 

sofisticarse incluyendo las fases de definición del problema u oportunidad, a la 

que quiere responder la política pública, y la fase de redefinición o 

reformulación de la política pública, una vez finalizado su ciclo de acción. 

 
La fase de formulación de la política pública es aquella durante la cual se 

toman las macro decisiones sobre la caracterización de la misma, iniciando por el 

planteamiento o definición del  problema social, se valoran las alternativas y se 

prepara la toma de decisiones por parte de los responsables públicos. 

 
La fase de implementación, sucede cuando se ejecuta la política pública y se 

toman las microdecisiones que caracterizan finalmente a esta política. 

 

La fase de evaluación de la política pública es aquella durante la cual se examina 

todo el  proceso anterior con el fin de redefinir los objetivos de las políticas 

públicas y mejorar el  proceso de decisión para  con la  problemática  social que 

la política en cuestión quiere solucionar. Precisamente en lo que respecta a los 

resultados que genera la política pública, es interesante ver a lo largo de su ciclo 
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como los diferentes estadios de la política pública son especificados y percibidos 

tanto de la administración como de la sociedad civil. 

 
Las políticas públicas surgen para dar respuesta a los conflictos sociales que se 

generan en el seno de las formaciones sociales, en ese sentido las políticas 

públicas constituyen los espacios de gestión y de solución de  aquellos conflictos 

sociales que no pueden solventarse (ni total ni parcialmente) dentro de la esfera 

del mercado privado y de otras esferas sociales públicas, como son las 

instituciones de asistencia privada y otras. Ante la insuficiencia de los 

mecanismos de la sociedad  civil  para  satisfacer  demandas  específicas  para  

situaciones  conflictivas,  el  sector público interviene desde la esfera de la 

regulación político-estatal y desde la intervención directa en la vida social. 

 

3.4.1. Aplicación de modelos en la fase de formulación de políticas 

públicas 

 

Según Ruiz (2004), el modelo de racionalidad limitada de Simon, considera que 

las políticas públicas siguen un ciclo fijo (formulación,-decisión-implementación-

evaluación) del que se esperan unos resultados que se correspondan con los 

objetivos que han dado pie a la aparición de las políticas públicas. Se basa en la 

creencia de que las políticas públicas de tipo perfectamente racional y planificado 

son el ideal que tiene que perseguirse en cualquier tipo de acción pública, a 

pesar de que se reconozcan las limitaciones que la realidad impone en la toma 

racional de la toma de decisiones. 

 
Adicionalmente, el mismo Ruiz (2004), plantea que el modelo de la decisión 

incremental de Lindblom, discrepa del enfoque de Simón y utiliza en su análisis, es  

escéptico sobre el potencial de la planificación que los decidores públicos pueden 

imponer en el ciclo de las políticas. 

 
También, Ruiz (2004), manifiesta que  Lindblom propone el concepto mudding 

trough (ingeniárselas) para describir la manera cómo los políticos, técnicos, altos 
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funcionarios y otros trabajadores de la Administración Pública se adaptan a  las  

situaciones concretas de sus entornos de trabajo, y cómo suelen actuar en su 

trabajo de provisión  de los bienes, servicios y prestaciones públicas, de manera 

incremental respecto a lo que se ha implementado en ejercicios anteriores. 

 

Ambos modelos pueden resultar muy útiles a personas con responsabilidades 

políticas y de acción, ya que les posibilitan un esquema apto donde operar, las 

tesis de los dos autores señalan que los modelos de hacer políticas públicas son 

racionales.  

 
Por ultimo Ruiz (2004), plantea que si no hay un entendimiento y una  cooperación  

entre los diferentes actores que participan en la puesta en práctica de la política 

pública, difícilmente lo planificado puede verse reflejado en consecuencias reales, 

tanto en términos de productos (outputs) como de los impactos (outcomes). 

 

3.4.2. Implementación de las Políticas Públicas 

 

Desde la obra de Pressman y Wildavsky, introduciendo el concepto de 

implementación, el estudio del  proceso  de las políticas ha pasado a ser un 

importante centro de atención de la política pública, hasta ese entonces la 

atención de los politólogos se había centrado en la toma de decisiones y en la 

elaboración de las políticas, es decir, hasta que la decisión era tomada o hasta que  

una  política  pública  quedaba  formulada,  no  se  había  tomado  en  cuenta  el  

proceso  de aplicación práctica, que se dejaba a los especialistas de la 

administración pública, de acuerdo con León & Mora (2005).  

 
Los mismos León & Mora (2005) sostienen que el enfoque de redes de política 

pública (policy network) permite ubicar los subsistemas de intereses  en torno a 

una política pública. Las redes de política pueden definirse como: el resultado de 

la cooperación más o menos estable, no jerárquica, entre organizaciones y grupos 

que se conocen y se reconocen, negocian, intercambian recursos y pueden 
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compartir normas e intereses. 

 

3.4.3. Evaluación de las políticas públicas 

 

No existe una definición unánime sobre qué es una evaluación. La indefinición 

no es sólo conceptual, sino  también terminológica. Se utilizan indistintamente 

distintas denominaciones heredadas de la literatura anglosajona, como policy 

evaluation, program evaluation o evaluation research para referirse a la evaluación 

de las políticas públicas, de acuerdo con Ruiz (2004). 

 
La evaluación es la aplicación del método científico a los programas públicos para 

entender qué pasa como resultado de las actividades de los programas. El  objetivo  

de  la  evaluación  es  proporcionar  información  objetiva  a  los  gestores  de  los 

programas y a los decisores políticos sobre los costos y los efectos de los 

programas nacionales- supranacionales o locales -, ayudando de esta manera a la 

gestión eficaz y a la distribución eficiente de los recursos (Wholey & Ballart, 2003).  

 

La evaluación tiene por objeto apreciar la eficacia de las políticas comparando sus 

resultados con los objetivos asignados y los medios puestos a disposición. 

 
La evaluación requiere tiempo, para constituir instancias de evaluación 

pluridisciplinarias y recoger  los datos de base necesarios. Requiere una cierta 

distanciación, es decir una cierta independencia, en relación con el comanditario 

(Ballart, 2003). 

 

El proceso de recoger y analizar indicadores objetivos del impacto de los 

programas con el propósito de emitir un juicio sobre la eficacia de estos programas. 

La evaluación de programas se diferencia de otras formas de  investigación en que 

los datos se utilizan para formular juicios sobre programas específicos y no tanto 

para  confirmar proposiciones teóricas de ámbito más general (Wholey & Ballart, 

2003). 
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Por su parte Subirats & Gomá (2002) sostienen que para un mejor uso de la 

evaluación se requieren cambios en la organización: no puede pensarse en utilizar 

mejor los resultados de la evaluación si no se mejora en los aspectos 

organizativos o de procedimiento. Pueden constatarse tensiones entre los 

resultados de una evaluación que busca mejorar la eficacia  con  los  

compromisos  organizativos  que  toda  estructura  administrativa  genera.  

La evaluación  puede   tener  efectos  en  el  esquema  organizativo  y  ello  

requiere  ganarse  la apreciación positiva de la  trama burocrática. De manera 

más general se podría aludir a la tensión entre conocimientos y poder  que está 

también presente en este contexto.  

 

3.4.4. Instrumentos de evaluación de políticas públicas  

 

La ejecución de las políticas públicas exige de una apreciación que supere las 

calificaciones subjetivas y se constituya en un ejercicio riguroso de razonamiento, 

al utilizar una metodología adecuada y basada en información acertada. 

 
La  evaluación  es  un  instrumento  para  la  decisión  y  la  gestión,  es  introducir  

racionalidad midiendo el cumplimiento de los objetivos y los recursos utilizados para 

alcanzarlos. La tarea de evaluar se está reconociendo en la administración pública 

como un instrumento de suma  importancia. Evaluando el resultado de los 

programas públicos, conociendo hasta qué punto han respondido los objetivos 

planteados, se podrán tomar nuevas decisiones y reorientar los programas (Bañón 

& Martínez, 2003). 

 

Con la utilización de las diferentes herramientas metodológicas que ofrece la 

investigación social, la evaluación permite juzgar y mejorar la formulación de las 

políticas públicas, así como aumentar el grado de efectividad de las actuaciones 

que se estudian o gestionan; El entendimiento más consensuado de la evaluación 

es su acepción retrospectiva, que mide las consecuencias de una acción que ya ha 
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sido decidida e implementada. Las evaluaciones deben respetar la singularidad del 

caso analizado, cada caso es un mundo, por lo que se lleva a cabo una elección 

metodológica que es preciso readaptar en cada ocasión., no existen patrones de 

evaluación universales, en cada ocasión, debe desplegarse todo el material 

analítico de que se dispone y adaptarlo  a la realidad que se analiza.  

 
Según Ruiz (2004) tras esa elección metodológica, existe un conjunto de actitudes 

y de motivaciones que forman parte del proceso evaluador. 

 
Estas actitudes evaluadoras a menudo se hallan mezcladas en el espíritu de las 

evaluaciones, los estudios de  evaluación son útiles debido a que aumentan el 

volumen de información de que disponen los decidores públicos y permiten la 

detección de errores y el aprendizaje, permite también detectar las diferencias  que 

genera la acción pública en relación con la teoría, entendiendo por teoría el conjunto 

de políticas públicas que se analizan como conjuntos de hipótesis para contrastar; 

un análisis evaluativo es el estudio de la percepción que tienen los ciudadanos 

sobre los logros de políticas concretas, este estudio suele ser cuantitativo cuando el 

instrumento de  investigación son las encuestas realizadas a una muestra 

representativa de la población, en caso de  que el instrumento de investigación 

sean las entrevistas a fondo el análisis es de tipo cualitativo. 

 

3.5.  El contexto de las políticas públicas para la educación superior  

 
Según Latapi (1994), el nuevo contexto y estructura económica internacional, se 

funda en los principios que rigen la nueva economía de mercado y el fenómeno 

globalizador  que rigen las nuevas políticas públicas en el quehacer del Estado. Esa 

transformación socioeconómica va encaminada a la apertura económica, social y 

cultural que tiene sus orígenes en Europa, demanda una trasformación de todos los 

sectores productivos de una nación, y por ende, los modelos de desarrollo y 

educativos.  Este proceso multifactorial de nuestro tiempo indudable con profundas 
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raíces en el proyecto de la modernización pero con diversas connotaciones que lo 

hacen aparecer como un fenómeno contemporáneo al que algunos teóricos. 

 
Cuando se habla de la globalización, se debe tener claro que se trata de un 

fenómeno que acontece esencialmente del desarrollo del capitalismo, aun cuando 

haya provocado al mismo tiempo, la restructuración cuantitativa y cualitativa de este. 

La globalización es un proceso que hace un uso desmedido e insostenible de 

recursos naturales no renovables, que busca consolidar al mercado como regidor de 

todas las relaciones sociales, siendo impulsado, según algunos teóricos 

(Schugurensky, 1998) (Kurnistsky, 1994), por cuatro factores de diversas naturaleza: 

a) la revolución tecnológica; b) las políticas macroeconómicas diseñadas e impuestas 

por los organismos internacionales; c) la desregulación de los mercados de trabajo y 

d) la apertura del mercado comercial.   

 
Se trata, de un amplio proceso que ha traído consigo un desprendimiento de 

transformaciones en todos los ámbitos, particularmente a partir de fines de los 

noventa en  que concluye la guerra fría, al desaparecer prácticamente una de las dos 

superpotencias mundiales quedando solo uno de los bloques, el del capitalismo que 

no sólo ha crecido integrando en su dinámica a amplias regiones del mundo, sino 

que al mismo tiempo ha impactado las fronteras e instituciones nacionales debido, 

principalmente, a que la globalización trae consigo como algo inherente a su 

desenvolvimiento, la internalización del capital.  

 
En este nuevo contexto, las oportunidades de desarrollo no han sido las misma para 

todos los integrantes de la sociedad ya que, el sentido de modernidad con que el 

Estado pretende resguardar toda la producción de su estructura y superestructura, se 

va obstaculizando debido a la presencia de tendencias como la acumulación del 

poder económico y los mecanismo de los monopolios, que nacen en su propio seno, 

trayendo como consecuencias la desvinculación entre economía y  sociedad, así 

como la ruina del mercado y su función integradora que han sido advertidos por 
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alguna teóricos como Kurnistsky (1994), como elementos que liquidan la 

competencia y deshacen la cohesión social. 

 
Así, los países subdesarrollados han visto obstaculizada su participación en los 

procesos que de la globalización se han derivado debido a que  entre otros efectos 

les ha tocado enfrentar, con más o menos gravedad, la imposibilidad de colocar sus 

productos en el mercado internacional, la invasión de sus mercados, el 

desplazamiento de su producción y una apertura desigual a favor de las economías 

más desarrolladas. 

 
En esta tarea, el papel fundamental ha correspondido a dos tipos de instituciones 

sociales: por un lado, las que desarrollan actividades relacionadas con los medios de 

comunicación y la información electrónica y, por otro, las encargadas de los sistemas 

nacionales de  educación. La razón de esto es fácilmente comprensible: a través de  

este tipo de instituciones se generan, difunden y promueven valores y patrones de 

conducta, encuadrados en general en el proyecto de la modernización y el libre 

mercado que son imprescindible para asegurar la reproducción de las actuales 

condiciones de producción. 

 

En relación a estos dos tipos de instituciones, pero particularmente las relaciones con 

la educación y, entre estas las que tienen que ver con el nivel superior, hay que tener 

muy presente que procesos sociales  como la generación de conocimiento, la 

comunicación y la información, han venido adquiriendo una importancia estratégica 

durante las dos últimas décadas y que, debido a esta circunstancias, es importante 

llevar los análisis en torno a ellos, más allá de su funcionamiento y de la pretendida 

necesidad de orientar su transformación hacia una sociedad del conocimiento de 

alcance global. 

 
A pesar de lo reciente de estos últimos cambios en el funcionamiento y orientación 

de estas dos instituciones sociales, se han desarrollado análisis con diversos signos 

(Dieterich, 1995; Kurnistsky, 1994; Giddens, 1997; Schugurensky, 1998) que los 
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vinculan a  variadas manifestaciones de la modernidad o la globalización y gracias a 

los aportes de este tipo de trabajos, ya es posible realizar algunas aproximaciones a 

la concepción de varios de los fenómenos y procesos relacionados con la 

problemática que se aborda en este informe, así como a la producción de estudios 

comparativos con análisis e interpretaciones (en algunos casos sólo parciales) de las 

modalidades con que se manifiestan en algunos ámbitos de  algunos países, ya que 

algo de lo que si queda claro a estas alturas es que la base estadística de la mayoría 

de los países subdesarrollados fundamental para el desarrollo de análisis más 

precisos y la formulación de las políticas pertinentes es pobre, poco confiable y 

requiere urgentemente su fortalecimiento. 

 
Diversos autores (Schugurensky, 1999; De Allende et al, 1998; Latapi, 1994) 

sostienen que es a partir de la base estadística disponible y algunos informes 

sectoriales sobre la situación de la educación superior en el mundo y sus 

expectativas que se han logrado perfilar las tendencias que presenta la educación 

superior en el marco de la globalización; identificar las agendas e influencias de los 

organismos internacionales en este mismo nivel educativo e incluso para el caso 

mexicano bosquejar algunos cursos de acción específicos a la luz de las 

implicaciones que sobre su sistema educativo nacional podría tener la entrada en 

vigor del tratado de libre comercio de Norteamérica en 1994. 

 

En el primer caso, Schugurensky (1999), en un artículo denominado la 

reestructuración de la educación superior en la era de la globalización ¿Hacia un 

modelo heterónomo? Examina las tendencias internacionales de la educación 

superior, destacada que, entre los procesos mundiales que más están afectando a 

este nivel educativo están la globalización, la disminución del estado benefactor y la 

mercantilización de la cultura. Señala que estos tres elementos constituyen la base 

del cambio universitario que se advierte en el mundo y a pesar de que no hace 

referencias explicitas a ningún país lo certero de los análisis de formula en relación a 

la forma en que los discursos y prácticas sobre la universidad se han venido 

transformando, permiten identificar fácilmente  los correspondientes correlatos sobre 



60 

 

los cambios que se advierten en el subsector de educación superior mexicano en 

general e incluso a nivel de instituciones. 

 
Tales  ajustes estructurales, resulta de la crisis fiscal en que desde entonces se han 

visto envueltos los Estados como consecuencia de la crisis mundial de los ochenta, 

han traído como algunos de sus consecuencias de estrategias de ahorro y/o 

reducción de costos que se han traducido en procesos de desregulación de las 

condiciones de trabajo, restricciones en la matricula, crecimiento de instituciones 

privadas y desarrollo de actividades de tipo empresariales del profesorado, 

ampliación de las relaciones con el llamado sector productivo y el establecimiento o 

incremento de cuotas a los usuarios. 

 
Seguramente de un sistema estatal de educación a otros, igual que ocurre entre las 

distintas instituciones que conforman un subsistema educativo nacional, deben haber 

diferencias de matiz en cuanto al tipo de procesos que han tenido o está teniendo 

lugar, así como en el nivel de impacto de cada uno de ellos, lo cual no resta 

importancia a lo certero de esta observación en la que, sin muchas dificultad, se 

puede advertir que  estos cambios que desde el análisis de una tendencia mundial. 

 
Todos estos cambios son concebidos como parte de una “drástico proceso de 

reestructuración” institucional que  sorprende por sus alcances  y por su similitud con 

que se viene realizando en diversos ámbitos, considerándose un asunto de la mayor 

importancia el hecho de que, no siendo un proceso definido en su naturaleza, 

orientaciones y dinámica por los actores universitarios, sino como resultado de una 

creciente influencia de fuerzas políticas y económicas internacionales y locales del 

mercados y el gobierno en la vida universitaria, está provocando situaciones 

consideradas graves en los  ámbitos del financiamiento, la misión de la educación de 

este nivel y si grado de autonomía que son factores esenciales para la definición de 

sus respectivas agendas. 

 
A nivel institucional, varios de estos cambios en el funcionamiento y estructuras de 

los establecimientos educativos se han venido introduciendo en situaciones 
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coyunturales, sobre todo en los momentos en que se definen los montos de su 

financiamiento público, sujeto siempre a negociaciones en las que se solicita y 

concede. Esta estrategia ha permitido al estado diluir y sortear las eventualidades 

resistencias de los actores universitarios que, por los demás, sólo se han podido 

percatar parcialmente de esta nueva agenda de reestructuración.  

 
La nueva agenda existe y la orientación de sus ámbitos de reestructuración está 

determinada de diversas maneras por los cambios que se están produciendo en la 

economía mundial que, como ya se indicaba anteriormente, descansa en su fase 

actual en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el procedimiento de la 

información que, como procesos sociales, nunca como ahora han tenido tan 

claramente definido su carácter de clase y son controlados por los países más ricos y 

desarrollados del mundo (G8, incluida Rusia), instituciones financieras 

internacionales, organizaciones supranacionales y corporaciones multinacionales, 

quienes atreves de diversos mecanismos han venido trasformando la naturaleza de 

los estados nacionales, haciéndolos transitar paulatinamente de un modelo 

benefactor a otro neoliberal en el que la divisa cotidiana es la competencia 

económica internacional mediante recortes en los gastos sociales, la desregulación 

económica, la disminución de impuestos al capital, la  privatización y la flexibilización 

laboral. 

 
Todas estas acciones de política económica están presentes de diversos formas en 

la cotidianeidad de las instituciones publicaciones y privadas, pero particularmente en 

la asignación de presupuestos y subsidios a la reordenación de sus estructuras, 

funciones, misiones y a la hoy ineludible rendición de cuentas, a partir de parámetros 

e indicadores encuadrados en un nuevo paradigma de corte heterogéneo que según 

el análisis de las tendencias está siendo predominantemente el sector terciario 

norteamericano. 

 
Las universidades públicas, por el tipo de funciones y objetivos socioeconómicos que 

desarrollan, no podían permanecer al margen de este nuevo orden económico global 
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y de manera inexorable han venido incorporado a su dinámica institucional estos 

nuevos procesos y orientaciones, convergiendo sin resistencias significativas hacia 

un punto focal que es el modelo norteamericano, lo cual no implica que todos los 

sistemas se conviertan  en uno solo, sino que sean gobernados a través de 

procedimientos y patrones organizacionales similares. 

 
Algunos de los rasgos más importantes de este nuevo paradigma son: 

 
a) Recortes presupuestales y reducción de costos; 

b) Acrecentamiento de las relaciones universidad empresas; 

c) Búsqueda incremento de recursos propios; 

d) Incremento o establecimiento de cuotas y colegiaturas; 

e) Establecimientos de programas cortos; 

f) Ajustes en los programas  y las matriculas; 

g) Establecimiento de controles de ingreso a los programas académicos; 

h) Implementación de currículos flexibles; 

i) Implementación de modelos de enseñanza y aprendizaje centrados en el 

alumno; 

j) Creaciones  integraciones a redes epistémicas; 

k) Incorporación a sus  actividades  sustantivas del idioma inglés y las nuevas 

tecnologías de la comunicación: 

l) Eliminación de la definitividad en el ejercicio docente: 

m) Privatización de algunos servicios educativos; 

n) Evaluación periódica de las instituciones, los programas y los actores 

educativos, y rendiciones de cuentas, entre los más comunes y significativos. 

 
La matriz de estos cambios nos es desde luego un producto natural. El modelo 

predominante ha  venido siendo confeccionado desde la lógica e intereses de los 

países y organismos ante señalados, quienes durante las dos últimas décadas han 

realizado diversos ejercicios de análisis del sector, de los que han derivado la mayor 

parte de sus elementos de estrategia para “apoyar” las actividades de un ámbito, otra 
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considerado inversión pública y hoy concebido como parte importante de un 

problema que urge resolver. 

 
En esta vertiente de los organismos internacionales interesados en los análisis y 

propuestas para la educación superior, se localizaron y los análisis y propuestas para 

la educación superior, se localizaron y analizaron una serie de materiales (OCDE, 

1997 y ANUIES, 1999) en los que se realizan algunos análisis sobre su 

funcionamiento, así como los resultados de diversos ejercicios de diagnósticos 

sectorial y algunos análisis, realizados en diversidad escala (predominando los 

regionales) con propósitos centrados principalmente, en la confección de sus 

agendas. 

 
Por supuestos hay diferencias sustanciales entre las agrupaciones a las que aquí 

genéricamente se denomina organismos internacionales; no sólo entre la UNESCO  

y el Banco Mundial, por poner un ejemplo; sino  también entre un programa 

cooperación y un préstamo, al igual que las que se expresan entre sus respectivas 

funciones, estructuras y propósitos y son estas diferencias las que se advierten en el 

fondo de los debates  en el seno de la intelectualidad de nuestros países acerca del 

papel que hasta hoy han desempeñado este tipo de organismos. El mundo no está 

más en blanco y negro y las lecciones correspondiente aún están pendientes y  

deberán obtener sin pretender verdades universales. 

 
Algo que es importante resaltar en relación a los estudios sobre la educación 

superior efectuados por  estos organismo, es que la mayoría de ellos se efectuaron 

durante la última década del siglo pasado y esto pone de manifiesto el carácter 

emergente de la temática que se aborda. 

 

En los resultados del análisis al que se hacía referencia anteriormente, se advierten 

diferencias y similitudes de diverso tipo y algo que se destaca es que a pesar de que 

la problemática educativa es abordada desde diferentes enfoques por estos 

organismos las políticas y las estrategias que se recomiendan son coincidentes en 
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sus recomendaciones a la atención de aspectos considerados torales como la 

calidad, la pertinencia y la diversificación del financiamiento. 

 
Otro elemento que también llama la atención en las agendas de estos organismos, 

asociaciones e instituciones que se analizaron, es la presencia en casi todos ellos de 

tres ámbitos de interés que son: 1) el de los recursos infraestructurales de la 

educación superior, particularmente los que tienen que ver con los profesores; 2) el 

de las  formas de gobiernos y gestión, en que ocupan un lugar destacado las 

actividades de planeación y los marcos normativos institucionales y 3) el relacionado 

con los programas académicos que se ofrecen. 

 
Independientemente de lo interesante de este tipo de coincidencias, algo que resulta 

muy importante y necesario acerca de estos elementos de agenda de política es la 

identificación de los mecanismos a través de los cuales el Estado logra que estos 

ámbitos de política lleguen a formar parte de la cotidianidad de las instituciones. Una 

respuesta inicial indicaría que esto ocurre precisamente a través de la triada que se 

ha mencionado anteriormente: primero, los organismos internacionales definen 

prioridades y lineamientos por la vía de los financiamientos y luego aquellos son 

acogidos por las instancias centrales de educación en los países y estos a su vez los 

aterrizan hacia las IES mediante la acción que realizan organizacionales como la 

ANUIES, en la que participan directamente los responsables institucionales. 

 

3.6. Evaluación del desempeño de las instituciones de educación superior   

 

Las políticas públicas del sector educativo mexicano están implementando 

programas de fomento y desarrollo en las Instituciones de Educación Superior y los 

impactos que éstas están produciendo sobre las mismas, constituyen una realidad 

que se está viviendo en el mundo contemporáneo. Muchas de sus manifestaciones 

son en gran medida, recientes y, ante ellas, la comunidad científica analiza la 

problemática social y educativa en general, dando muestras del aporte de elementos 

que favorezcan su descripción, análisis y explicación. 
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Esta búsqueda de explicaciones e interpretaciones a fenómenos y procesos sociales 

recientes adquiere claridad y relevancia cuando se relaciona con situaciones 

concretas. 

 
En tal sentido, el propósito de este apartado consiste en explorar, entre las 

interpretaciones socioeducativas existentes, aquellas que aportarán herramientas 

cognitivas que hagan posibles la compresión y explicación  de las políticas 

educativas y los programas de mejoramiento al desempeño académico profesional 

en México.  Procurando realizar primero un análisis de sus respectivos orígenes y 

desarrollo por separado y después, de las condiciones en que se articula bajo la 

forma de política pública en el PROMEP. 

 
Según Comas (2003), los programas de mejoramiento al desempeño académico en 

las Instituciones Educación Superior (IES) en México, surgen en la década de los 

ochentas, como una respuesta de política educativa mexicana, ante la pérdida de la 

capacidad adquisitiva en los salarios de los profesores en un contexto económico y 

en el marco de un proyecto de modernización del sistema educativo.  

 
Según el mismo Comas (2003) sostiene que el problema nace cuando la capacidad 

económica de los académicos disminuyó sustancialmente de más del 57% de 1980 a 

1990, los programas de estímulos, señala el autor, que llegaron a representar a 

mediados de los noventas, hasta un 71% de incremento sobre el salario base de un 

académico profesional y un 50% en promedio en las IES a nivel nacional con una 

tendencia a la baja. Esto contrasta fuertemente con los programas impulsados en 

universidades europeas en las que los estímulos representan solamente el 5% de 

incremento al salario y en los Estados Unidos el 2 o 3%. En las universidades 

norteamericanas los programas de estímulos tienen como objetivo atraer y retener a 

los académicos frente a otras oportunidades ofrecidas por el mercado laboral Gil 

(2003). En dichas universidades los salarios no han perdido su poder adquisitivo por 

lo tanto su origen y propósitos difieren en gran medida con lo que estos programas 

representan en México. 
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El Programa de Modernización Educativa 1989-1994 en el cual se contempló la 

implementación de los programas de estímulos, se inscribió en el marco de una 

propuesta de desarrollo económico neoliberal  que buscaba reducir el tamaño del 

sector público y eficientar las instituciones que dependen del Estado Osorio (2014). 

En este marco, se concibe la figura de nociones como productividad académica y 

científica, esquema costo-beneficio y deshomologación salarial. 

 
De esta forma, las IES son concebidas bajo un enfoque empresarial y se incorpora 

una cultura académico-administrativa, prácticas antes no aplicadas como 

administración de las remuneraciones salariales, planeamiento estratégico de la 

organización y gestión de las personas propias del manejo de los recursos humanos 

en el mercado laboral y empresarial Osorio (2014). 

 
Los programas de estímulos diseñados como un procedimiento de evaluación del 

desempeño académico, funcionan conforme a los criterios de mercado, esto es, en 

función de oferta y demanda o bien,  dentro de un esquema de la evaluación como 

satisfacción del cliente Glazman (2001). Desde su implementación, han operado una 

serie de reformas al Sistema de Educación Superior entre las que se encuentran: La 

modernización administrativa de las instituciones, que deberán orientarse cada vez 

más por criterios claros de eficiencia y la operación de programas extraordinarios de 

remuneración basados en la evaluación del desempeño académico individual a partir 

de indicadores de productividad Ibarra (2002). 

 
Estos planteamientos que  corresponden al modelo neoclásico parecen no haber 

tomado en cuenta las especificidades del mercado académico, el cual no se rige por 

las leyes de la oferta y la demanda. El mercado de trabajo de los docentes públicos 

cuenta con características muy particulares que ocasionan un comportamiento de 

este mercado muy diferente al del modelo teórico neoclásico, donde la oferta y la 

demanda fijan un salario libremente.  
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Por el contrario, en este mercado existe una legislación laboral específica y requiere 

de cualidades laborales de los agentes, cuyo uso solamente puede desarrollarse en 

dicho mercado laboral, según  Umañan (2004). 

 
Partiendo de lo anterior y considerando que los resultados de una institución en 

términos académicos se relacionan en gran medida con el trabajo de los profesores. 

Se considera que para lograr una mejora en el desarrollo académico y profesional de 

las IES, es necesario que existan evaluaciones periódicas, ya sea para motivar a los 

profesores a su auto perfeccionamiento o para que los directivos tomen las 

decisiones que juzguen pertinentes en los procesos educativos (Bermúdez & 

Mendoza, 2008).  

 

El tema de la evaluación está ligado a la preocupación cada vez más intensa de la 

certificación y acreditación de las Institución de Educación Superior (IES) y a 

fomentar de manera fehaciente la calidad educativa, aun cuando este último 

concepto sea considerado polisémico y pluridimensional, según Rueda & 

Torquemada (2008). Esto se debe en parte a que existen muchas corrientes del 

pensamiento educativo que pueden orientar procesos evaluativos a direcciones muy 

distintas; en algunas de ellas la evaluación se orienta a las propias características del 

profesor y a su quehacer áulico, mientras que otras pueden incluir aspectos 

relacionados con el cambio de los educandos incluyendo las opiniones de los padres 

de familia.   

 
Por otro lado el problema del trabajo del docente radica en que por su 

multidimensionalidad y complejidad no sólo de su propia labor, sino de la misma 

universidad, se hace difícil encontrar un sólo modelo global que ajuste perfectamente 

a todas las características involucradas en el campo específico del saber 

universitario, de acuerdo con Acevedo & Olivares (2010). 
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3.6.1  Formación de cuadros de postgrado 

 

De acuerdo con García (1995), la educación de posgrado en México, como en el 

resto de América Latina, es un fenómeno relativamente reciente. La mayoría de los 

programas vigentes fueron creados durante los últimos 25 años, según  Klubitshko 

(1986), principalmente, en países como Brasil, México, Venezuela y Colombia 

donde la educación del cuarto nivel ha empezado a jugar un importante papel dentro 

de la educación superior. 

 
Según Ocampo (1983), en México, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) fue la primera institución que ofreció programas de posgrado en 1926. Sin 

embargo, fue a partir de 1946  un siglo después que la Universidad de Yale, la primera 

universidad estadunidense con programas de este nivel  cuando estos programas se 

separaron de la licenciatura, tal y como los conocemos hoy. En relación con el 

sector privado, la Universidad Iberoamericana (UIA) fue la primera institución en abrir 

programas de posgrado en 1948. 

 
No obstante, tal como ha sucedido en otros países de la Región, el posgrado 

mexicano virtualmente comenzó en la década de los sesenta y experimentó un 

crecimiento explosivo durante los setenta; casi el 70% de los programas fueron 

creados durante esta década (Ibarrola, 1986). Más del 50% de las universidades 

estatales fueron creadas entre 1953 y 1976 (Castrejón y Lizaur, citado por Arizmendi, 

1982),  y la gran mayoría de las privadas se crearon durante la década de los 

sesenta.  

 

3.6.2. Incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 

 
Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue creado por 

acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 

1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 

científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por 

http://www.conacyt.gob.mx/SNI/SNI_Acuerdo.html
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pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción 

simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al 

nombramiento se otorgan estímulos  económicos cuyo monto varía con el nivel 

asignado (www.conacyt.mx). 

 
Objetivo 

 
El SNI tiene por objetivo promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad 

de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. 

El sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con 

conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento 

fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar 

social. Para cumplir con su objetivo, de acuerdo al Artículo 4 del Reglamento 

Vigente, el SNI tiene las siguientes facultades y responsabilidades:  

 
 

 Reconocer y premiar con distinciones y en su caso, con estímulos 

económicos, la labor de investigación en el país, evaluando la calidad, 

producción, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores 

seleccionados mediante los concursos que periódicamente se convoquen;  

 Coadyuvar a la formación de nuevos investigadores e incrementar el número 

de profesionales dedicados a la investigación científica y tecnológica con altos 

niveles de calidad;  

 Promover, entre los investigadores, la vinculación de la investigación con la 

docencia que imparten en las instituciones de educación superior; Propiciar la 

movilidad de los investigadores en el país;  

 Promover la cultura mediante la divulgación del conocimiento científico y 

tecnológico;  

 Contribuir  a  la vinculación  de  las  actividades científicas  y  de  formación 

con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

http://www.conacyt.gob.mx/SNI/SNI_Reglamentacion.html
http://www.conacyt.gob.mx/SNI/SNI_Reglamentacion.html
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3.6.3. Formación de cuerpos académicos 

 
En el año 2001, la Secretaria de Educación Pública (SEP) evaluó la operación del 

Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y sus impactos en los 

procesos de mejora del perfil de formación de las plantas académicas de las 

universidades públicas y su organización en Cuerpos Académicos (CA). Ello permitió 

identificar aspectos de su operación que debían fortalecerse, así como incluir nuevas 

estrategias y líneas de apoyo para coadyuvar al logro de sus objetivos e incidir más 

eficazmente en los procesos de desarrollo y consolidación de los cuerpos 

académicos de las instituciones. Uno de los resultados de esa evaluación es la 

puesta en operación de un sistema informático que conjunta información y 

herramientas electrónicas que facilitan la operación de la misma, actualmente se le 

denomina “Sistema Unificado PROMEP” (SISUP), y contiene información de 

(http://dsa.sep.gob.mx/pdfs/Informe%20Ejecutivo%20Promep.pdf):  

  

 Los profesores de tiempo completo (datos curriculares y laborales) adscritos a 

cada una de las universidades e instituciones afines.  

 La estructura básica de las instituciones y sus dependencias de educación 

superior.  

 Las convocatorias que incluyen las fases de operación del programa:  

 Acopio de solicitudes  

 Proceso de recepción   

 Evaluación  

 Formalización  

 Verificación  

 La curricula de los profesores solicitantes  

 De la curricula de los cuerpos académicos  

 Redes académicas  

 Seguimiento de proyectos  

 Herramientas para explotación interna de las bases de datos  

  

http://dsa.sep.gob.mx/pdfs/Informe%20Ejecutivo%20Promep.pdf
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Actualmente se han incorporado módulos que facilitan el seguimiento de la 

correspondencia dentro del citado programa y se trabaja en un sistema que dará 

mayor certidumbre en todo el proceso de aportación de recursos a los fideicomisos 

PROMEP, su alcance incluye actividades de la Dirección de Subsidio a 

Universidades y del propio PROMEP.  

 

Dentro de los objetivos definidos por el programa desde su inicio, está el de fortalecer 

los CA y para ello se dio a la tarea de conceptualizarlos y promocionarlos, en virtud 

de que la investigación colegiada o en equipo fomenta la capacidad institucional para 

generar o aplicar el conocimiento de manera innovadora al identificar, integrar y 

coordinar los recursos intelectuales de las instituciones en beneficio de los 

estudiantes y programas educativos, y articulando esta actividad con las necesidades 

del desarrollo social, la ciencia y la tecnología del país. Es por ello que los CA 

constituyen un sustento indispensable en la formación de profesionistas y expertos. 

Dada la investigación que realizan, son el instrumento de profesionalización del 

profesorado y de su permanente actualización, favoreciendo así una plataforma 

sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de capital 

humano. En tal situación, les permite erigirse como las células de la academia y 

representar a las masas críticas en las diferentes áreas del conocimiento que regulan 

la vida académica de las Instituciones.  

 

3.7. Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de 
educación superior (Instituciones de Educación Superior). 

 

Las Instituciones de Educación Superior son espacios de convergencia de la 

diversidad humana en todas sus formas, donde interactúan mujeres y hombres que 

provienen de diferentes sectores sociales. Son lugares de encuentro de distintas 

formaciones identidarias y de pensamiento que se vinculan a través de las 

relaciones de dominación de la sociedad mediante sistemas y modelos sociales 

hegemónicos en los que imperan nexos jerárquicos y de exclusión. 
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Las instituciones de educación superior han sufrido un proceso de feminización 

notable sobre todo en la matrícula estudiantil, según Correa (2005). De acuerdo con 

el Informe Educación Superior en Iberoamérica publicado por Brunner (2007), la 

matrícula femenina representa 50% o más del total en la mayoría de los países, 

con excepción de Chile (48%). Sin embargo tal aumento no supone por sí mismo 

condiciones de equidad entre mujeres y hombres dentro de las universidades. 

Existe un amplio número de estudios en los que se aprecia que ellas suelen 

encontrarse mayoritariamente en las áreas disciplinarias relacionadas con la salud, 

el cuidado y la educación; mientras que las de ingeniería y ciencias aplicadas 

están ocupadas en gran medida por los varones. Esta segregación disciplinaria en 

que las carreras constituyen “reductos” o “espacios” propios de uno u otro sexo 

limitan los márgenes de elección y las condiciones de inserción laboral de las 

mujeres y los hombres (Papadopulos & Radakovich, 2006). 

 
Los procesos de feminización en las IES y la alta participación de mujeres en las 

poblaciones que conforman estas instituciones (la estudiantil, la académica y la 

administrativa) han sido argumentos reiterados para demostrar que en los ámbitos 

académicos ya existe equidad de género. No obstante, se requiere un análisis más 

profundo para hablar de equidad, ya que se presentan diferencias esenciales en las 

formas de participación dentro de las comunidades universitarias, las cuales implican 

gran disparidad en las trayectorias académicas y laborales de mujeres y hombres. 

Las desigualdades entre los sexos repercuten en el interior de las comunidades y se 

traducen en inequidad. 

 
Los sistemas de indicadores de equidad de género para las IES deben incluir 

aspectos económicos, sociales, políticos y culturales en los que se reflejen las 

condiciones de la experiencia cotidiana de todos los actores que convergen en 

ellas. Actualmente existen diferentes propuestas institucionales que contienen 

indicadores de equidad vinculados a la esfera de la educación  pero se limitan al 

análisis de tres aspectos: matrícula, becas y áreas de estudio. En el presente 
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documento se considera que la atención a la equidad en las instituciones del nivel 

superior debe incluir a las diferentes poblaciones que  participan en el quehacer 

universitario y los diversos aspectos relacionados con sus funciones, como 

nombramientos, áreas disciplinarias, niveles educativos, puestos, estímulos, 

capacitación, formación y políticas de acción afirmativa. 

 
Las acciones, planes y políticas orientados a procurar la equidad de género e 

impulsar la presencia y participación de las mujeres en los diferentes espacios 

universitarios deben nutrirse de un sistema de información que monitoree su 

recorrido académico, escolar y laboral, así como las dificultades a las que se 

enfrentan;  que muestre si hay cambios o no en las condiciones de su desempeño, y 

que ofrezca información sobre sus contribuciones en la vida académica. Sólo de esta 

manera se podrán evaluar las medidas para su incorporación exitosa en todas las 

actividades educativas del nivel superior. 

 
Las instancias educativas son reproductoras de las desigualdades sociales, pero 

también  son espacios en  que  se pueden  trastocar  tales desequilibrios. El sistema 

de indicadores nos permite detectar  en primera instancia estos desequilibrios, 

además de visualizar y acompañar los cambios en el ordenamiento de género en las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

 
El concepto género describe el conjunto  articulado de costumbres, valores, reglas, 

normas y leyes, con las cuales las sociedades regulan la formación de las 

subjetividades; la definición de los roles, las funciones y los estilos de vida permitidos 

y aceptados para mujeres y hombres (Incháustegui & Ugalde, 2004). El género 

organiza las relaciones humanas en todos los ámbitos de la existencia, desde la 

educación, el trabajo y la participación política hasta las características de la salud, 

de las oportunidades,  de las condiciones de vida; regula los comportamientos, 

necesidades e intereses personales y sociales, y produce agudas desigualdades 

entre hombres y mujeres al delimitar y configurar estereotipos, funciones y espacios 
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diferenciados y jerarquizados entre los sexos, y que otorgan ventajas a uno sobre el 

otro. 

 
Un análisis con perspectiva de género permite entender y reconocer que los lugares 

de las mujeres y los hombres en la sociedad están prefigurados por un ordenamiento 

de género que produce relaciones de dominación y subordinación entre los sexos; a 

la vez, otorga herramientas científicas para desarrollar estrategias encaminadas a 

mitigar la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 
Las Instituciones de Educación Superior son espacios sociales donde prima, como 

en el resto de la sociedad, un sistema social que jerarquiza y subordina, pero que 

además, por su propia naturaleza, cuenta con mecanismos dentro de su estructura 

que ocultan la discriminación hacia las mujeres, es decir, el orden patriarcal y de 

dominación masculina se extiende hasta el medio académico y se cristaliza, entre 

otros aspectos, en la forma del denominado “techo de cristal”, según Morley 

(1999). 

 
La perspectiva de género permite hacer visibles formas de discriminación sistémica 

que no son intencionales ni directas o evidentes, porque la discriminación “por 

escrito”, aquella que se explicitaba en normas y reglamentos, hoy en día está 

prohibida claramente en muchos países del mundo. Sin embargo, existen formas 

indirectas de discriminación que expresan la permanencia de estructuras sociales e 

institucionales diseñadas desde una tajante división entre lo masculino y lo 

femenino, en las que se reproducen las desigualdades por medio de mecanismos 

menos visibles. Las estructuras de funcionamiento institucional reproducen las 

desigualdades incluso cuando sus estructuras se han planeado sin la intención de 

generar efectos negativos sobre los individuos que se rigen por la normatividad 

institucional (Riger et al, 1997). 
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CAPITULO IV 
 

DESARROLLO DE UN ESTUDIO EMPÍRICO 
 
 

4.1. Contexto de la empresa objeto de estudio  
 

La Universidad Autónoma de Sinaloa actualmente es referente de educación en el 

noroeste del país con una matrícula de más de 140,000 estudiantes de nivel superior 

y nivel medio superior y sus demás ofertas educativas según la página de 

transparencia de la misma universidad (Segundo Informe UAS, 2014-2015). 

 
Actualmente, la matrícula de la UAS es de 143, 513 estudiantes en todo el estado, 

los cuales son atendidos en programas educativos en los niveles medio superior y 

superior (licenciatura y posgrado) y se forman bajo la responsabilidad pedagógica de 

una sólida planta magisterial que actualiza sistemáticamente sus conocimientos, 

condición necesaria para estar a la altura de los tiempos vertiginosos que hoy se 

viven. 

 
En todos y cada uno de los niveles, los indicadores son alentadores: La UAS está 

entre los punteros en el nivel medio superior, con una matrícula de 57,276 

estudiantes, es decir, 46% de la matrícula estatal del bachillerato público; su número 

de planteles aumentó de 82 en el período anterior a 94 en el que corre (38 Unidades 

Académicas y 56 extensiones), más 6 grupos desplazados, lo que significa un 

incremento del 14.6%, y 37 de los 38 planteles son parte del Sistema Nacional del 

Bachillerato (SNB), lo cual implica que el 97% del total del subsistema de 

bachillerato cuenta con calidad acreditada. 

 
En el nivel superior, hoy en día se da cobertura a 69,687 alumnos, lo que equivale al 

60% de la matrícula estatal, así como al 70% de los jóvenes atendidos en una 

universidad pública en Sinaloa; y en cuanto a enseñanzas especiales, la matrícula 
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alcanza los 16, 550 estudiantes. Por lo que toca al nivel de posgrado, existen hoy 40 

programas educativos que están dentro del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad  (PNPC) del CONACYT: 15 doctorados, 18 maestrías y 7 especialidades 

médicas. 

 
Por su parte, la planta docente y de investigadores continúa su proceso de 

superación y cada vez logra más reconocimiento nacional: a la fecha, 217 

académicos de la Universidad forman parte del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). En esta dinámica, la educación media superior y superior juega un papel de 

primera importancia, toda vez que forman desde temprana edad al capital intelectual 

que habrá de sumarse a esos procesos que mueven las fronteras del conocimiento.  

Por ello, las universidades de todo el mundo han asumido la responsabilidad de 

educar con una visión amplia e intercultural a sus estudiantes para que estén a la 

vanguardia en todos los sentidos. Asimismo, han realizado esfuerzos para incorporar 

nuevas modalidades de enseñanza y convertirse en proveedores de servicios 

educativos a escala global, lo que produce diversos retos, en especial para las IES 

de carácter público. 

 
En un esfuerzo por coordinar, accionar y enfrentar con éxito los diversos retos, las 

universidades se han organizado a nivel internacional para definir estrategias 

conjuntas. De tal forma, se han conformado importantes consorcios y asociaciones 

que promueven la movilidad entre los docentes, el desarrollo de proyectos de 

investigación conjunta, la creación de programas educativos de doble titulación y el 

intercambio de experiencias en cuanto a evaluación y acreditación de programas e 

instituciones, lo que ha generado nuevos estándares de calidad. 

 

         4.1.1. Antecedentes históricos  

 
El Liceo Rosales, fue inaugurado en la ciudad de Mazatlán por el licenciado 

Eustaquio Buelna y el nombre fue adoptado como homenaje a Antonio Rosales de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mazatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rosales
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ahí que adentro de la Universidad se refieran a la institución con el nombre de "Casa 

Rosalina", pero por dificultades políticas en 1874 los poderes estatales se trasladaron 

a Culiacán y, con ellos, también el Liceo Rosales, cambiando éste su nombre original 

a Colegio Rosales, pero experimentando, a la vez, una transformación en su oferta 

educativa: diseñó y empezó a impartir carreras profesionales como la de ingeniero 

agrimensor, topógrafo e hidrógrafo, abogado, contador (tenedor de libros), químico 

(ensayador de metales) y profesor de educación básica (www.dsa.sep.gob.mx).  

 
 
Concluida la Revolución Mexicana, en 1918, el Colegio Rosales se transforma en 

la Universidad de Occidente. El gobernador del estado el General Ramón F. Iturbe 

decreta en su favor la autonomía con la finalidad de que la Universidad tuviera la 

capacidad jurídica para decidir su proyecto académico, administrar su patrimonio y 

autogobernarse, configurando así un caso pionero de reforma universitaria en el 

país: bajo un visionario modelo de universidad regional, la institución comprendió a 

los diversos niveles académicos: secundaria, normal, bachillerato, educación para 

adultos y educación continua, carreras técnicas y de licenciatura; desarrolló un 

ambiente de libertad de cátedra, derecho a la educación y solidaridad con los 

amplios intereses sociales. 

 
 
La Universidad de Occidente mudó, en 1922, a Colegio Civil Rosales. Más tarde, a 

influjo del cardenismo, en 1937 se transformaría en Universidad Socialista del 

Noroeste. 

 

Con el gobierno del General Lázaro Cárdenas culmina la época de la Universidad 

Socialista del Noroeste, pasando, en 1941, a ser Universidad de Sinaloa. El 4 de 

diciembre de 1965, la institución recobra y desarrolla su autonomía abrogada en 

1937. Con el nuevo ordenamiento legal, desde aquel año mantiene su denominación 

actual de Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Culiac%C3%A1n
http://www.dsa.sep.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas_del_R%C3%ADo
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La institución, en los años sesenta y setenta, vivió intensamente la movilización de 

sus estudiantes, maestros y trabajadores, con episodios de crisis y desestabilización. 

Sin embargo, a partir de 1977 el movimiento universitario por sí solo fue capaz de 

restablecer la normalidad institucional fortaleciendo la orientación cultural, la 

planeación de su desempeño y el mejoramiento general de una Universidad cada 

vez más comprometida con la academia y la sociedad sinaloense, bajo el lema 

preciso y continuado de: superación académica y compromiso social. 

 
 
El proceso de regularización académica, de entonces a la fecha, se manifestó en 

acciones para profesionalizar al magisterio, desplegar la investigación científica y el 

posgrado, profundizar la extensión cultural, a la par que reorganizar las estructuras 

administrativa y financiera de la institución. 

 

         4.1.1.1. Incorporación de profesores al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) 

 
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene por objetivo promover y fortalecer, 

a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la 

innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y 

consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más 

alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, 

competitividad y el bienestar social.  En este sistema es notoria la presencia de 

investigadores hombres y mujeres, sobresaliendo la representación masculina (ver 

tabla 4.1). 
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Tabla 4.1. Profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa incorporados al S.N.I.  

desde el año 2006 al 2014, atendiendo a la variable género 

 

AÑO HOMBRE MUJER TOTAL % HOMBRE % MUJER 

2006 72 16 88 81.82 18.18 

2007 86 19 105 81.90 18.10 

2008 85 24 109 77.98 22.02 

2009 98 31 129 75.97 24.03 

2010 99 31 130 76.15 23.85 

2011 103 37 140 73.57 26.43 

2012 115 35 150 76.67 23.33 

2013 128 42 170 75.29 24.71 

2014 153 54 207 73.91 26.09 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de http://dgip.uas.edu.mx/sni.html 

 

        4.1.2. Misión de la empresa  

 
La misión de la universidad Autónoma de Sinaloa, desde su fundación en el año de 

1873, se ha caracterizado por considerarse útil como bien público social, 

característica que se revalora actualmente a la luz de los grandes desafíos que tiene 

México y particularmente Sinaloa.  

 
La misión de la universidad siempre ha estado implícita en sus documentos 

fundamentales, que en un primer momento permitieron su creación y posteriormente 

su transformación, hasta llegar a lo que hoy es. De esa manera, su misión en el 

presente se desprende de manera natural de su Ley Orgánica y se establece en los 

siguientes términos: 

 
La universidad, como institución pública y autónoma de educación media superior y 

superior tiene como misión formar profesionales de calidad, con prestigio social y 

reconocimiento internacional, comprometidos con la promoción de un desarrollo 

humano sustentable, capacitados para contribuir en la definición de políticas y 

formulación de estrategias que permitan disminuir las desigualdades económicas, 

http://dgip.uas.edu.mx/sni.html
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sociales y culturales del estado de Sinaloa, en el marco del fortalecimiento de la 

nación.  

  

        4.1.3. Visión de la empresa 

 

La visión de la Universidad Autónoma de Sinaloa al 2017 es la consolidación de un 

modelo educativo y académico que permita a la institución contar con un amplio 

reconocimiento nacional e internacional, por lo que la base de este modelo es la 

sistematización, acreditación y certificación de todos los procesos académicos y 

administrativos, la calidad y pertinencia de los programas educativos y la capacidad 

de los docentes e investigadores, al tiempo que habilite la formación integral de 

estudiantes, así como la producción, uso y distribución del conocimiento científico al 

más alto nivel. De esta forma, se consolida la vinculación con los sectores social y 

productivo, apoyándose en la destacada aportación de sus actividades culturales y 

artísticas para la promoción y preservación de la identidad regional y nacional.    

 

        4.1.4. Estructura organizacional  

  
La Universidad  Autónoma de Sinaloa se distingue por contar con una estructura 

académico-administrativa y un sistema de gobierno y gestión de la calidad 

institucional, acreditada y certificada por organismos con reconocimiento nacional e 

internacional, que le permiten el desarrollo y la mejora continua de capacidades 

relacionadas con la producción, transmisión y transferencia del conocimiento, cuyo 

impacto está orientado a propiciar en la entidad un desarrollo económico y social con 

identidad cultural y sustentabilidad ambiental (dato 

tomado,http://web.uas.edu.mx/web/index.php?seccion=nuestra-universidad&nuestra-

universidad=estructura-organica, (ver figura 4.2). 

 

 



81 

 

 

 
Figura 4.2. Estructura organizacional de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el 

año 2014 
 
 
Por otra parte, el organigrama PROMEP en la UAS surgió por la necesidad de tener 

un manual de funciones en el 2007, en cual fue aprobado por el Honorable Consejo 

Universitario en el mismo año (ver figura 4.3). 
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Figura 4.3. Organigrama de PROMEP UAS en año 2014 

Fuente: Elaboración propia del autor como parte de su trabajo en PROMEP-UAS 
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4.2. Desarrollo de un estudio empírico  

 

Con el propósito de evaluar el desempeño laboral de PROMEP  como programa 

derivado de una política pública implementada en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, desde su formación en 1996, el autor de esta investigación desarrollo un 

estudio empírico que se desarrolla en las páginas posteriores. 

 

4.2.1. Metodología de la investigación 

 

Hernández et al (2010) sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en 

dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los que de 

manera conjunta forman un tercer enfoque: el enfoque mixto (Ver figura 4.4).  

 

 

Figura 4.4. Clasificación de la investigación científica, según Hernández et al (2010)  
 
 
Estos enfoques han sido siempre tipificados como paradigmas diferentes; sin 

embargo, en el estado actual del desarrollo de la ciencia, la búsqueda de una mirada 

científica a las realidades hace necesaria la interrelación y vinculación de los 

enfoques que permitan el acceso más profundo a los hechos y fenómenos de la 

realidad. 
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Ante esta realidad el autor de esta investigación decidió orientar la misma con un 

enfoque cuantitativo y a partir del método hipotético deductivo desarrollar una 

investigación descriptiva sobre el fenómeno estudiado; es decir, el desempeño de los 

profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa adscritos a PROMEP.  

  
4.2.1.1. Enfoque de la investigación 

 
Existen muchas maneras de conceptualizar modelos o tipos de métodos para llevar a 

cabo una investigación, y estos a su vez enmarcados en modos de llevarla a cabo y 

según la percepción del mundo, en este caso es que nos referimos a los enfoques de 

la investigación.  

 

Una vez que se tiene elaborado el planteamiento del problema y se han definido los 

objetivos e hipótesis de la investigación, se elabora el diseño del estudio de acuerdo 

con el enfoque elegido. La siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes 

sobre las variables o categorías principales para el objeto de estudio, como son 

sucesos, u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 2006). 

 

Para tal efecto, esta investigación se diseñó como un estudio de caso, realizado a 

través de un enfoque cuantitativo y cualitativo, debido a que se concentra en el 

estudio de fenómenos sociales y organizacionales cuyas causas no son sencillas de 

analizar. 

 

Este también es un estudio descriptivo que utiliza el método hipotético deductivo, 

utiliza la estadística descriptiva y se basa en fenómenos observables susceptibles de 

medición numérica y semántica utilizando la escala de respuestas tipo Likert. 

Por otro lado, la investigación cualitativa permite que los científicos exploremos en el 

campo del conocimiento desde diferentes perspectivas, principalmente al momento 

de analizar la problemática que se pretende desarrollar. Por lo que es válido, por una 

parte, generar una opinión propia en función a sus experiencias, así como también, 

apoyarse de terceras personas, que pueden brindar el análisis en función a sus 
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vivencias y conocimientos. El investigador cualitativo debe desarrollar una 

sensibilidad hacia situaciones o experiencias consideradas en su globalidad y hacia 

las cualidades que las regulan.  

 

         4.2.1.2. Tipo de investigación 

 
Este estudio tiene naturaleza exploratoria, con enfoque mixto, es decir, tanto 

cualitativo como cuantitativo, predominando el enfoque cuantitativo ya que utilizando 

la escala de respuestas tipo Likert las respuestas semánticas fueran convertidas a 

números y mediante el programa informático SPSS, (Statistical Program for Social 

Sciences) versión 21.0, fueron procesadas apoyadas en la estadística descriptiva.  

 

         4.2.1.3. Modalidad de la investigación como estudio de caso 

 

De acuerdo con Yin (2008), se reconocen tres tipos de estudios de caso en función 

de su objetivo: exploratorios, descriptivos y explicativos. 

 

 Los estudios exploratorios se producen en áreas del conocimiento con pocos 

conocimientos científicos, en las que no se dispone de una teoría consolidada 

donde apoyar el diseño de la investigación. 

 Los estudios descriptivos están centrados en relatar las características 

definitorias del caso investigado. 

 Los estudios explicativos tienen el objetivo de establecer relaciones de causa 

y efecto. 

 

Esta investigación se abordó usando la metodología del estudio de caso (Yin, 2008), 

de naturaleza descriptiva, recabando la percepción de los profesores sobre los 

apoyos y la atención recibidos  vía PROMEP y observando el desarrollo de la carrera 

profesional de los profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa que constituyeron la muestra de estudio.  
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Al elegir el estudio de caso para esta investigación, se intenta realizar inferencias 

válidas a partir del estudio detallado de acontecimientos que se desarrollan en el 

contexto de la aplicación del PROMEP en la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

4.2.1.4. Fuentes de información  

 
La información que sustenta el presente trabajo fue obtenida desde diferentes 

fuentes: para el diseño del marco teórico se trabajó con bibliografía actualizada, 

fuentes obtenidas en diferentes bibliotecas; se trabajó con importantes bases de 

datos, para el análisis de artículos de revistas indexadas y arbitradas; para el análisis 

de la problemática y discusión de resultados, se solicitó información a personal 

calificado adscrito a PROMEP, a la Dirección General de Investigación y Posgrado 

(DGIP), a líderes e integrantes de Cuerpos Académicos y a personal administrativo 

de la UAS.  

 

También, en el desarrollo de esta investigación se consultaron informes de labores 

del rector de la UAS, de las oficinas centrales de PROMEP y de la Secretaria de 

Educación Pública.  

          

4.2.1.5. Herramientas e instrumentos de apoyo 

 

Para el análisis de la información obtenida, se emplearon herramientas tecnológicas 

para tabular, presentar e interpretar la información recopilada. Primeramente se 

utilizaron los programas informáticos Word 2010 y el Excel 2010, posteriormente las 

plantillas elaboradas con la información tabuladas en Excel 2010 fueron traspasadas 

a una platilla diseñada en el programa Statistical Program for Social Sciences (SPSS, 

versión 21.0) mediante el cual se obtuvieron las tablas que contiene la investigación.  
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4.2.1.6. Diseño del instrumento de investigación 

 
 

Para llevar a cabo esta investigación se diseñó una encuesta de 22 preguntas (ver 

anexo 1) en la cual se consideraron aspectos relacionados con la carrera del 

Profesor de Tiempo Completo que sirven de indicadores en las evaluaciones que se 

le realizan a la Universidad Autónoma de Sinaloa por organismos externos 

autorizados para ello. También se tomaron en cuenta tópicos relacionados con el 

trabajo desempeñado por PROMEP y se relacionaron con tales indicadores.  

 

La encuesta también ausculta sobre el sexo, tipo de nombramiento, fecha de ingreso 

a la universidad, máximo grado obtenido, institución donde lo obtuvo, fecha en que lo 

obtuvo, etc. (ver anexo 1).  

 

4.2.1.7. Aplicación del instrumento de investigación  

 
Para llevar a cabo el estudio empírico en esta investigación se solicitó a la 

Coordinación de PROMEP de la Universidad Autónoma de Sinaloa un listado de los 

profesores que tuvieran relación con este programa de estímulo al desempeño de los 

profesores universitarios. En esta coordinación se le facilitó al autor de esta 

investigación un listado con 1160 profesores con nombramiento de Profesor e 

Investigador de Tiempo Completo (PITC) que estaban adscritos a este programa en 

el año 2013.  

Para determinar el tamaño de la muestra que fuera estadísticamente representativa 

se utilizó la fórmula simple de población finita, la cual determinó que deberían 

encuestarse a 100 PITC,  con un error de muestreo de 1.90%, un nivel de confianza 

de 95.5%,  tal y como se observa en la figura 4.5.   
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Figura 4.5. Determinación del tamaño de la muestra y error de muestreo 

 

Para decidir a quiénes se les aplicarían las encuestas se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, definido por Hernández et al (2010) como aquel que 

consiste en elegir los elementos que mejor se adaptan a las conveniencias del 

investigador, como las personas que de modo voluntario están dispuestas a 

contestar o que están más al alcance del investigador. 

 
 

La encuesta se envió por correo electrónico primeramente a un grupo de 10 PITC, 

como prueba piloto para observar posibles errores y confirmar que fuera entendible 

para la población objetivo. Luego se hicieron algunos ajustes y se obtuvo la encuesta 

definitiva, entonces se enviaron correos electrónicos donde se solicitaba el apoyo 

(responder la encuesta y regresarla por correo electrónico al autor de esta 

investigación) a un total de 180 profesores inscritos en el padrón de PROMEP, 

considerando que se requería la respuesta de 100 profesores y que muchos de ellos 

no contestarían los correos por diversas razones. Una vez que se recopilaron los 100 

cuestionarios en el correo electrónico del autor de esta investigación, se determinó 

tabular los mismos ya que la muestra estaba completa. 
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            4.2.2. Perfil de la muestra de estudiada 

 

De los cuestionarios recopilados vía correos electrónicos, 73 fueron de profesores 

hombres y 27 de profesoras mujeres, resultando un 73% y un 27% respectivamente 

del total de la muestra (N=100).    

 

4.3. Resultado de la investigación 

 
La ciencia es indispensable en la vida del hombre, toda vez que le permite el 

progreso y la superación. Las constantes transformaciones a la que la naturaleza 

humana se encuentra inmersa día con día requiere del progreso y el avance 

tecnológico y científico que le permitan adaptarse y mejorar sus condiciones de vida; 

así pues, el desarrollo de la investigación científica es fundamental y debe de ser uno 

de los principales pilares de las políticas gubernamentales en su búsqueda del 

bienestar social. 

 
 
En los resultados de esta investigación se presenta un análisis de la evaluación del 

desempeño académico de los Profesores de Tiempo Completo de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y la posible influencia del PROMEP en el citado desempeño.  

 

 
El primer dato que cuestionaba la herramienta de investigación era sobre el lugar 

donde estaba adscrito el Profesor e Investigador de Tiempo Completo (PITC), 

respecto a los nombramientos de los profesores hombres, se observa que el mayor 

porcentaje de la muestra se ubica en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas con 

un 12.3%, seguido de la Facultad de Ciencias del Mar y de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, ambas con 8.2% y en tercer lugar  se ubica la Facultad de 

Derecho con 6.8%. En relación con las profesoras mujeres los nombramientos se 

ubicaron en primer lugar la Facultad de Ciencias Químico Biológicas y la Facultad de 
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Nutrición y Gastronomía, ambas con 10.3%, mientras que en el segundo lugar se 

ubicaron la Facultad de Ciencias del Mar, Ciencias de la Educación y Escuela 

Superior de Educación Física, Facultad de Medicina Veterinaria y Facultad de 

Trabajo Social, todas con un 6.9% (ver tabla 4.2). 

 
En los resultados anteriores se observa que la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas y la Facultad de Ciencias del Mar son las facultades más equilibradas en 

ambos sexos, mientras que la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales son las facultades representadas en mayor proporción por 

profesores hombres. También se observa que la Facultad de Nutrición y 

Gastronomía, la de Ciencias de la Educación, la Escuela Superior de Educación 

Física, la Facultad de Medicina Veterinaria y la Facultad de Trabajo Social están 

representadas mayormente por profesoras mujeres.  
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Tabla 4.2. Escuela o Facultad a la que se encuentran adscritos los encuestados 

ESCUELA O FACULTAD 
PORCENTAJE 

HOMBRES MUJERES 

 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 
12.3 10.3 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

 
8.2 6.9 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
1.4 0 

 
FACULTAD DE DERECHO 

 
6.8 0 

 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

 
2.7 3.5 

 
FACULTAD DE HISTORIA 

 
4.1 3.5 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 
4.1 3.5 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
2.7 6.9 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

 
8.2 0 

 
ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA 

 
1.4 6.9 

 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS 
PUBLICAS 

 
 

5.5 0 

 
ESCUELA DE NUTRICION Y GASTRONOMIA 

 
1.4 10.3 

 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

 
1.4 6.9 

 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE 
MAZATLAN 

 
 

2.7 3.4 

 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 
1.4 6.9 

 
ESCUELA DE FISICO MATEMATICAS 

 
5.5 0 

 
OTRAS 

 
30.1 31 

 

   

Otro cuestionamiento que se hizo en la investigación fue sobre la disciplina en la que 

los profesores obtuvieron su máximo grado académico. En el caso de los profesores 

hombres se aprecia que las disciplinas de mayor presencia son las Ciencias Sociales 

e Ingeniería y Tecnología, ambas con 20.5%,  en segundo lugar se ubican las 

Ciencias Económico Administrativas con 15.1% y en tercer lugar se localizan las 

Ciencias de la Salud con 13.7%. Por el lado de las profesoras mujeres se observó 

que en primer lugar se ubican las Ciencias de la Comunicación y Humanidades con 

31%, en segundo lugar se posicionan las Ciencias de la Salud y Ciencias 
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Agropecuarias, ambas con 20.7% y en tercer  lugar se posicionaron las Ciencias 

Sociales con 13.9% (ver tabla 4.3).  

 
En los resultados anteriores se observa que las Ciencias Sociales y las Ciencias de 

la Salud son las disciplinas más equilibradas en proporción con la variable género. 

Las Ciencias Económicas y administrativas están representadas en mayor 

proporción por profesores hombres, mientras que las Ciencias de la Comunicación y 

Humanidades y las Ciencias Agropecuarias tienen mayor representación femenina. 

 
Tabla 4.3. Disciplina a la que pertenece el grado académico  

 
 

Otro cuestionamiento que se planteó en la herramienta de investigación fue sobre la 

universidad donde los profesores obtuvieron su máximo grado académico. En el caso 

de los hombres la Universidad Autónoma de Sinaloa se ubicó en el primero lugar con 

23.3%, en segundo lugar se localizó en alguna Universidad Extranjera con 16.4% y el 

CINVESTAV se posicionó en tercer lugar con 13.7%. En el caso de las profesoras 

mujeres se observó que ellas obtuvieron sus mayor grado académico de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa con 27.6% y en segundo lugar se ubicó el Centro 

de Investigación e Innovación del Noroeste con 17.2%, mientras que en la tercera 

posición se ubicaron empatadas varias universidades (ver tabla 4.4). 

 

HOMBRES MUJERES

CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y HUMANIDADES 11.0 31

CIENCIAS DE LA SALUD 13.7 20.7

CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 15.1 3.4

CIENCIAS SOCIALES 20.5 13.9

ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 4.1 0

CIENCIAS AGROPECUARIAS 8.2 20.7

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 6.8 3.4

INGENIERIA Y TECNOLOGIA 20.5 6.9

TOTAL 100.0 100.00

DISCIPLINA A LA QUE PERTENECE SU MÁXIMO 

GRADO ACADÉMICO

PORCENTAJE
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En los resultados anteriores se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 

Centro de Investigación e Innovación del Noroeste son las universidades de donde 

provienen mayormente tanto los profesores hombres como las profesoras mujeres.  

 

Tabla 4.4. Universidades donde se obtuvieron los grados 

 

 

        
 
Con el objetivo de revisar si los profesores se ubicaban en una línea de generación y 

aplicación del conocimiento cercana al perfil de su máximo grado de estudios, se 

planteó la pregunta sobre en qué linea se encontraban ubicados trabajando. En el 

caso de los profesores hombres se observó que en mayor proporción se dedican a 

Ingeniería y Tecnología y a las Ciencias Sociales, ambas con 21%, en segundo lugar 

se ubicó a las Ciencias de la Salud con 12.9%. Mientras que en el caso de las 

profesoras mujeres se observó que en primer lugar se ubicó a las Ciencias de la 

Comunicación y Humanidades con 31.6%, en segundo lugar se posicionó Ciencias 

Agropecuarias con 26.3% y en tercer lugar se ubicó Ciencias Sociales con 15.8% 

(ver tabla 4.5). 

 
Los anteriores resultados reflejan que ambos sexos están aplicando sus 

conocimientos que adquieron en los estudios de sus máximos grados académicos en 

líneas de conocimiento afines a los mismos.  

 

HOMBRES MUJERES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 23.3 27.6

CINVESTAV 13.7 6.9

UNAM 9.6 3.5

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO 4.1 6.9

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 6.8 3.4

CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION DEL NOROESTE 1.4 17.2

OTRA UNIVERSIDAD NACIONAL OTRA 24.7 27.6

UNIVERSIDAD EXTRANJERA 16.4 6.9

Total 100.0 100.0

PORCENTAJEUNIVERSIDAD QUE LE OTORGÓ EL MÁXIMO GRADO 

ACADÉMICO
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Tabla 4.5.  Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

 

 

 
 
Otro aspecto importante que se consideró en la investigación fue el tipo de 

nombramiento  que tenían los profesores y profesoras. En la tabla 4.6 se observa 

que los hombres tienen en un 78.1% el nombramiento de mayor categoría en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa que es el PITC titular “C”, por su parte las mujeres 

tienen en un 37.9% el mismo nombramiento (ver tabla 4.6). 

  

Los resultados anteriores manifiestan que los hombres van más adelante en la 

promoción en el escalafón de las categorías de profesor que existen en la UAS y que 

están relacionadas con la preparación que tienen los docentes. Ello se atribuye a que 

la incorporación de la mujer a los estudios de posgrado es reciente y es requisito 

indispensable para tal promoción.  

 
 

Tabla 4.6.  Nombramientos por programa PITC 

 

 

HOMBRES MUJERES

CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y HUMANIDADES 11.3 31.6

CIENCIAS DE LA SALUD 12.9 10.5

CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 11.3 5.3

CIENCIAS SOCIALES 21.0 15.8

ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 4.8 0

CIENCIAS AGROPECUARIAS 9.7 26.3

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 8.0 0

INGENIERIA Y TECNOLOGIA 21.0 10.5

TOTAL 100.0 100.0

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LAS QUE PARTICIPA

PORCENTAJE

HOMBRES MUJERES

11.0 31.0

2.7 3.5

8.2 27.6

78.1 37.9

100.0 100.0

PORCENTAJE

PITC ASOC D

PITC TIT A

PITC TIT B

PITC TIT C

TOTAL

NOMBRAMIENTO
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Un elemento importante a medir, cuando se quiere hablar de desempeño, es la 

antigüedad, por ello se le preguntó a los encuestados la fecha de ingreso a trabajar a 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el caso de los profesores hombres se 

observa que un 12.3% de ellos entraron a trabajar antes de 1980 y las profesoras 

mujeres tienen un 6.9% en este mismo rango. Si se analizan los porcentajes de 

incorporaciones de ambos sexos se registran después de 1990, se observa que la 

mujer va ganando terreno y se va casi emparejando con los hombres (ver tabla 4.7).  

 

Del resultado anterior se desprende que las oportunidades para las profesoras 

mujeres se han ido incrementando con el tiempo, por lo que la equidad de género es 

una política institucional que ha quedado manifiesto en los últimos años en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. De igual manera, esto expresa que las 

oportunidades de capacitación y promoción son equitativas para las profesoras y los 

profesores.  

 

Tabla 4.7. Periodo de ingreso a la UAS 

 

 

Por otro lado, en la herramienta de investigación se cuestionó sobre el máximo grado 

académico que tenían los profesores encuestados. En el caso de los hombres se 

observa que el 86.3% tiene nivel doctorado y el 13.7% tiene nivel maestría. En el 

caso de las profesoras mujeres se observó que el 65.5% tiene nivel doctorado y el 

34.5% cuenta con nivel maestría (ver tabla 4.8).  

HOMBRES MUJERES

12.3 6.9

23.2 31.0

24.7 24.2

39.7 37.9

100.0 100.0

1970-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2014

TOTAL

FECHA DE INGRESO A TRABAJAR
PORCENTAJE
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En el anterior resultado queda manifiesto que los profesores hombres tienen mayor 

proporción de nivel doctorado que las profesoras mujeres. Esto podría indicar que  

por la incorporación tardía de la mujer al programa PROMEP no le ha sido posible 

alcanzar en preparación a los profesores hombres, o bien que las mujeres por su 

estatus familiar o marital disponen de menos tiempo para dedicarse a estudiar 

doctorados.  

 

Tabla 4.8.  Máximo grado académico que tienen los encuestados 

 

Otro punto importante en la investigación fue cuestionar sobre la fecha en que los 

encuestados obtuvieron el último grado académico. En el caso de los hombres se 

observa que un 83.3% obtuvo su grado después del año 2000, mientras que en las 

mujeres en el mismo periodo se aprecia que un 93.1 % obtuvo su último grado 

académico después del año 2000 (ver tabla 4.9). 

 
En el anterior resultado queda manifiesto que tanto en los profesores hombres como 

en las profesoras mujeres es notorio que después de la aparición de PROMEP en 

1998, empezaron a obtener grados académicos de maestría y doctorado. En el caso 

de las profesoras mujeres es notorio que la incursión de ellas en la obtención de 

posgrados en más tardía que en los profesores hombres.  

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES

13.7 34.5

86.3 65.5

100.0 100.0

MÁXIMO GRADO ACADÉMICO
PORCENTAJE

MAESTRÍA

DOCTORADO

TOTAL
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Tabla 4.9. Periodo en  que los encuestados obtuvieron su máximo grado académico 

 

 

 

 Por otro lado, también se consideró importante cuestionar sobre el tiempo que 

tardaron los encuestados en lograr su máximo grado académico, ya que el tiempo en 

obtener un resultado de calidad es un elemento a considerar cuando se habla de 

evaluación del desempeño. En el caso de los profesores hombres se observa que un   

24.7% ya lo tenía al entrar, por lo que este merito no tiene que ver con su 

desempeño en la UAS,  mientras que un 32.8% obtuvo su grado con un tiempo 

máximo de 10 años. Por el lado de las profesoras mujeres se observa que ninguna 

tenía su posgrado antes de entrar a trabajar en la universidad y un 45.5% lo obtuvo 

en un tiempo máximo de 10 años (ver tabla 4.10). 

 

En los resultados anteriores queda indicado que la UAS ha contratado en mayor 

proporción a profesores que ya traían su máximo grado académico en comparación 

con las mujeres; en este caso a la universidad le ha costado más esfuerzo preparar a 

las profesoras. También se observa que las profesoras tienen un mejor desempeño 

que los hombres profesores debido a que ellas se gradúan más rápido que los 

hombres.  
 

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES

0.0 0.0

6.8 0.0

9.6 6.9

23.3 24.1

60.3 69.0

100.0 100.0

DE 1990 A 1995

DE 1996 AL 2000

DESPUÉS DEL 2005

TOTAL

DE 2001 A 2005

FECHA EN QUE OBTUVO EL MÁXIMO 

GRADO DE ESTUDIOS

PORCENTAJE

ANTES DE 1990
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        Tabla 4.10. Años que tardaron los encuestados en obtener el máximo grado 
académico.  

 

AÑOS QUE TARDÓ EN LOGRAR EL 
MÁXIMO GRADO 

PORCENTAJE 

HOMBRES MUJERES 

YA LO TENÍA AL ENTRAR 24.7 0.0 

LO TUVO EN EL AÑO QUE ENTRÓ 5.5 9.1 

DE 1 A 3 AÑOS 6.8 27.3 

DE 4 A 10 AÑOS 20.5 9.1 

DE 11 A 15 AÑOS 9.6 18.2 

MÁS DE 15 AÑOS 32.9 36.3 

TOTAL 100.0 100.0 

 

También se cuestionó a los profesores sobre el nivel de beca al desempeño 

académico  que tenían por ser un elemento fundamental que reconoce el trabajo de 

los profesores en la UAS. En caso de los hombres se observa que un 44.8% tienen 

el nivel máximo y un 6% tienen beca nivel 1 o 2. Mientras que en las profesoras 

mujeres se detecta que un 25% tienen el nivel máximo de beca y un 25% de ellas 

tienen beca nivel 1 o 2 (ver tabla 4.11).  

 

Los anteriores resultados expresan que en este elemento que reconoce el 

desempeño de los profesores, los hombres tienen un mejor desempeño que las 

profesoras mujeres. Aunque es previsible que las profesoras vengan empujando 

fuerte ya que en el nivel 4 de beca son muy superiores en los hombres y en un futuro 

cercano podrían emparejarlos en este rubro.  
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Tabla 4.11. Nivel de beca de desempeño académico 

 

 

           

Por otro lado, con el objetivo de verificar la manera en que la UAS reconoce el 

desempeño de sus profesores, se comparó si los que están en el SNI tienen la 

categoría más alta en las becas al desempeño académico. En caso de los hombres 

se observa que un 35.8% no gozan del máximo de beca, mientras que en las 

mujeres un 28.6% están en la misma situación (ver tabla 4.12). 

 

En el resultado anterior se manifiesta que la UAS no reconoce adecuadamente a los 

investigadores que tienen el máximo reconocimiento que les otorga el CONACYT por 

su desempeño académico; a pesar de que es sabido que para ingresar y permanecer 

en el SNI es necesario realizar trabajos académicos superiores inclusive que los 

requisitados en el programa de becas al desempeño académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES

1.5 4.2

4.5 20.8

20.9 4.2

28.4 45.8

44.8 25.0

100.0 100.0

CUATRO

NIVEL DE BECA AL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO

UNO

TRES

DOS

PORCENTAJE

CINCO

TOTAL
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Tabla 4.12. Nivel de beca de desempeño académico a miembros del SNI 

 

 

 

Además, se cuestionó a los entrevistados sobre si tenían perfil PROMEP. En el caso 

de los hombres se observa que un 90.4% si lo tenían mientras que en 79.3% de las 

mujeres también lo tenían (ver tabla 4.13). 

 

En el resultado anterior se manifiesta que los profesores hombres son los que más 

obtienen el reconocimiento de perfil PROMEP. 

 

Tabla 4.13.  Perfil PROMEP de los encuestados 

 

 

 

Adicionalmente, se cuestionó a los entrevistados sobre su pertinencia al SNI por 

considerarlo un elemento importante en la evaluación al desempeño de profesores e 

investigadores de la UAS. Por lo que respecta a los investigadores hombres se 

observa que un 61.6% si pertenece al referido sistema, mientras que un 37.9% de las 

profesoras mujeres es distinguida con la misma pertinencia (ver tabla 4.14).  
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Los anteriores resultados manifiestan que en mayor proporción los profesores 

hombres han realizado trabajo que les permite obtener su registro en el SNI. En este 

punto es importante recordar que el índice de investigadores que pertenecen al SNI 

es un aspecto de relevancia para evaluar el desempeño de los docentes en la UAS. 

 

Tabla 4.14 Pertinencia al Sistema Nacional de Investigadores 

 

PERTENENCIA AL SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGADORES 

PORCENTAJE 

HOMBRES MUJERES 

SI 61.6 37.9 

NO 38.4 62.1 

TOTAL 100.0 100.0 

 

 

Por otro lado, en relación con qué tipo de nombramiento tienen en el SNI los 

profesores entrevistados se observa que los profesores hombres tienen un 4.2% en 

el nivel II y un 80.9% en el nivel I, mientras que las profesoras mujeres se ubican con 

un 72.2% en el nivel I  (ver tabla 4.15). 

 

En el anterior resultado queda manifiesto que los profesores hombres tienen mejor 

desempeño que las profesoras mujeres debido a su mejor porcentaje en los 

nombramientos del SNI. 

Tabla 4.15. Nivel en SNI 

 

NIVEL EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

PORCENTAJE 

HOMBRES MUJERES 

CANDIDATO 14.9 27.3 

UNO  80.9 72.7 

DOS   4.2 0.0 

TRES 0.0 0.0 

TOTAL 100.0 100.0 
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También se cuestionó a los entrevistados sobre la fecha en que ingresaron al SNI 

con el propósito de investigar en la tendencia en el crecimiento de los números de 

profesores que pertenecen al referido sistema a través del tiempo. En ambos sexos 

se manifiesta que después del año 2010 un amplio porcentaje obtuvo su 

nombramiento. En el caso de las profesoras mujeres es observable que antes del 

2006 ninguna investigadora de la muestra pertenecía a este sistema, por lo que 

reafirma que la incorporación de las profesoras de manera organizada y sistemática 

es un asunto reciente (ver tabla 4.16). 

  

Tabla 4.16. Fecha de ingreso al SNI de los profesores encuestados 

 

FECHA EN QUE INGRESÓ AL SISTEMA 
NACIONAL DE INVESTIGADORES 

PORCENTAJE 

HOMBRES MUJERES 

ANTES DEL AÑO 2000 4.2 0.0 

DE 2001 A 2005 4.3 0.0 

DE 2006 A 2010 6.4 18.2 

DESPUÉS DE 2010 85.1 81.8 

TOTAL 100.0 100.0 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el tiempo es un aspecto importante cuando se 

habla de evaluación al desempeño, por ellos se cuestionó a los entrevistados sobre 

el tiempo que tardaron en ingresar al SNI a partir de la fecha  en que iniciaron a 

trabajar en la UAS. En el caso de los profesores hombres se nota que 2.1% ya tenía 

el nombramiento al entrar a trabajar a la UAS, mientras que un 44.7% obtuvo su 

nombramiento en menos de 11 años. Por lo que respecta a las trabajadoras mujeres 

se observa que ninguna obtuvo el nombramiento antes de entrar a trabajar a la UAS 

y un 45.5% lo obtuvo antes de los 11 años de servicio (ver tabla 4.17). 

 

El resultado anterior expresa que el desempeño de profesoras y profesores es muy 

similar al cuantificar el tiempo que tardaron en obtener su nombramiento en el SNI 

una vez que iniciaron a laborar en la UAS. 
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Tabla 4.17. Años que los encuestados tardaron en ingresar al SNI 

 

 

 

Otra interrogante fundamental fue sobre si los encuestados pertenecían a cuerpos 

académicos por considerar este elemento como importante en la evaluación al 

desempeño de los profesores. En el caso de los profesores hombres se observa que 

un 80.8% si pertenecen a un cuerpo académico mientras que las mujeres en un 

65.5% manifestaron sí pertenecer a un cuerpo académico (ver tabla 4.18). 

 

En el anterior resultado se indica que los profesores hombres tienen mejor 

desempeño que las profesoras mujeres tomando en cuenta que pertenecen en 

mayor proporción a estos grupos colegiados.  

 

Tabla 4.18.  Pertenencia a cuerpos académicos por parte de los encuestados 

 

 

        
  

Por último, se consideró importante la opinión de los encuestados sobre el servicio 

ofrecido por PROMEP. En ambos sexos consideraron de bueno a excelente el 

servicio que ofrece el PROMEP a miembros de cuerpos académicos (ver tabla 4.19). 

 

 

HOMBRES MUJERES

2.1 0.0

6.4 9.1

12.8 27.3

25.5 9.1

8.5 18.1

44.7 36.4

100.0 100.0

AÑOS QUE TARDÓ EN INGRESAR AL 

SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES

PORCENTAJE

YA LO TENÍA AL ENTRAR

LO TUVO EN EL AÑO QUE ENTRÓ

DE 1 A 3 AÑOS

DE 4 A 10 AÑOS

DE 11 A 15 AÑOS

MÁS DE 15 AÑOS

TOTAL

HOMBRES MUJERES

80.8 65.5

19.2 34.5

100.0 100.0

SI

NO

PORCENTAJE
PERTENENCIA A CUERPO ACADÉMICO

TOTAL
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Tabla 4.19. Valoración del servicio de PROMEP como miembro del cuerpo 
académico 

 

 

 

4.4. Valoración de las hipótesis de investigación  

 

Una vez que se han presentado los resultados, a continuación se presentan la 

valoración de las hipótesis que fueron las directrices de la presente investigación. 

 
La H1 de esta investigación dice:   

 
H1: Los lineamientos operativos de PROMEP han contribuido al desarrollo y 

competitividad en profesoras y profesores de la  Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

En la tabla 4.9 se observa que después del año 2000 una gran cantidad de 

profesores y profesoras obtuvieron sus grados académicos de maestría y/o 

doctorado. Esto es atribuible al trabajo realizado por PROMEP–UAS cuyo 

surgimiento fue en 1998. 

 

De igual manera en la tabla 4.16 queda manifiesto que una gran cantidad de 

profesores y profesoras recibieron su nombramiento  como integrantes del SNI del 

año 2001 en adelante. Esto también se infiere que es producto del trabajo realizado 

de PROMEP-UAS desde su fundación en 1998. 

 

Sustentados en los anteriores resultados, la H1 de esta investigación es aceptada. 

La H2 de esta investigación dice: 

HOMBRES MUJERES

66.7 78.3

33.3 21.7

100.0 100.0

BUENO

TOTAL

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE PROMEP 

COMO MIEMBRO DE CUERPO 

ACADÉMICO

PORCENTAJE

EXCELENTE
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H2: Los apoyos recibidos vía PROMEP han contribuido significativamente para que 

profesoras y profesores se integren al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

Al igual que en la hipótesis anterior y de acuerdo con la tabla 4.16 es atribuible a 

PROMEP-UAS que una gran cantidad de profesoras y profesores hayan obtenido su 

ingreso al SNI posteriormente al año 2000, después de 1998 fecha en que se creó el 

citado programa de mejoramiento del profesorado. 

 

Sustentados en los anteriores resultados, la H2 de esta investigación es aceptada. 

La H3 de esta investigación dice: 

 
H3: El trabajo realizado por PROMEP ha influido en la formación y consolidación de 

Cuerpos Académicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

En la tabla 4.18 se observa que una gran mayoría de profesores y profesoras 

pertenecen a cuerpos académicos, cuya formación ha sido promovida desde 

PROMEP-UAS y es un elemento importante para evaluar el desempeño colegiado de 

los profesores universitarios. 

 

 Sustentados en los anteriores resultados, la H3 de esta investigación es aceptada. 

 

La H4 de esta investigación dice: 

 
H4: Las profesoras y profesores reconocen que PROMEP ha contribuido en su 

desarrollo profesional.  

 

En la tabla 4.19 las profesoras y profesores manifestaron en su totalidad tener una 

percepción buena o excelente sobre el servicio ofrecido por PROMEP-UAS. 
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Sustentados en los anteriores resultados, la H4  de esta investigación es aceptada. 

 

4.5. Conclusiones 

 

Los resultados de esta investigación permiten al autor emitir las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La gran mayoría de profesores y profesoras elevaron su nivel de desempeño 

posterior a 1998, fecha en que se creó el PROMEP-UAS. Por lo que es 

evidente el impacto positivo de este programa en el desempeño de los 

docentes universitarios. 

 

2. El indicador de grados académicos de posgrado obtenidos por los profesores 

tiene un comportamiento ascendente después del año 2000. Esta labor 

también es atribuible a PROMEP-UAS. 

 
 

3. El indicador número de integrantes del SNI en la UAS ha venido en 

crecimiento después del año 2001. Este mejoramiento en el desempeño de 

profesores y profesoras también se atribuye a trabajo realizado por PROMEP-

UAS.  

 
4. La integración de cuerpos académicos en la UAS es un indicador de mejoría 

del desempeño colegiado de profesoras y profesores. Y este trabajo ha sido 

realizado por PROMEP-UAS. 
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4.6. Recomendaciones 

 

A pesar de que los resultados de esta investigación manifiestan que el trabajo de 

PROMEP-UAS ha mejorado en desempeño de profesores y profesoras, el autor de 

esta investigación observa oportunidades de mejora en la aplicación del referido 

programa institucional, por lo cual expresa las siguientes recomendaciones: 

 

1) Vincular de una mejor manera el programa PROMEP-UAS implementando 

talleres en las escuelas y facultades. 

 
 

2) Instrumentar como política operativa de PROMEP-UAS que los profesores que 

obtengan el grado de doctor con el apoyo de este programa tengan derecho 

preferencial para obtener su nombramiento de PITC gestionado por esta vía.   

 

3) Instrumentar como política operativa de evaluación al desempeño que los 

profesores y profesoras que tengan perfil PROMEP, sean integrantes de cuerpos 

académicos consolidados y pertenezcan al SNI, automáticamente tengan el nivel 

máximo de beca al desempeño académico.  

 

4.7. Limitaciones y futuras líneas de investigación  

 

Esta investigación se llevó a cabo encuestando sólo a profesores con nombramiento 

de tiempo completo con estudios mínimos de maestría lo que limita conocer si los 

profesores que no tienen tiempo completo y que participan de alguna manera en los 

programas de PROMEP son promovidos con equidad obedeciendo a las políticas de 

promoción establecidas en este programa institucional, mediante el cual algunos 

profesores pueden acceder a obtener su nombramiento de PITC autorizado por el 

gobierno federal.  
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También, esta investigación se realizó encuestando a una muestra de profesores de 

la población de PITC que tienen relación con PROMEP-UAS, sin embargo, hay una 

gran cantidad de PITC que no están registrados en esa lista pero se desconoce 

cuántos son debido a que el autor no pudo acceder a esta información a pesar de 

que hay una ley de trasparencia y de acceso a la información en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  

 
Tomando en consideración las anteriores limitantes de esta investigación, el autor de 

la misma sugiere que en el futuro se realicen estudios de este tipo tomando muestras 

de profesores que no tengan nombramiento de tiempo completo para conocer los 

criterios que utiliza la universidad para evaluar el desempeño de estos profesores. 

También se recomienda llevar a cabo estudios que permitan encuestar a profesores 

que tengan nombramiento de PITC y que no tengan relación con PROMEP para 

evaluar el desempeño de este grupo. 
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Anexo 1. Encuesta utilizada en la investigación aplicada a una muestra de PITC de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

# ENUNCIADOS

1
Dependencia de educación superior a la que usted pertenece( Facultad o 

Escuela)

2 Sexo  (     ) Hombre (      ) Mujer 

3 Tipo de nombramiento que tiene usted en la Universidad

4 Fecha exacta de ingreso a la Universidad (día, mes y año)

5 Máxímo grado académico que usted tiene

6 Disciplina en la que tiene su máximo grado académico obtenido

7 Nombre de la institución que le otorgó su máximo grado académico

8 Fecha en que usted obtuvo su máximo grado académico (día, mes y año)

9 ¿Poseé usted perfil PROMEP?                    Si (     )        No (      )

10
Nivel que usted tiene en el Programa de Estimulos al Desempeño Académico y 

Docente

11

12

13

14

15

16

17

18

Docencia frente a grupo: _____________

Mencione el nombre de las material que imparte actualmente:

21

Mencione las líneas de generación y aplicación en la que usted participa:

20

19

22

Encuesta a profesores e investigadores relacionados con PROMEP-UAS Estimado profesor, la siguiente es una encuesta 

diseñada para realizar la tesis de maestría de Senén Reyes Martínez, su servidor. Solicito su colaboración respondiendo con 

seriedad y objetividad. La encuesta es anónima y confidencial.            De antemano, gracias por colaborar

Pertenece usted o ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)         Si (    )      No (     )                                              

Nivel _____  ______  Desde cuando pertence a S.N.I. ______       __________________

¿Pertenece usted a un Cuerpo Académico o Grupo Disciplinar?   Si (     )     No (     ) 

En caso de contestar si a la anterior pregunta, indique el nivel de desarrollo de su Cuerpo Académico                                        

(    )En formación    (    )En consolidación      (     )Consolidado 

 

¿Los apoyos economicos recibidos por promep han estimulado mi carrera academica ?

(     ) Totalmente de acuerdo     (     ) Poco de acuerdo    (    ) Poco en desacuerdo (   ) Totalmente en desacuerdo 

Como miembro de un Cuerpo Académico, valore el servicio ofrecido por PROMEP-UAS                                                          

(     )Excelente    (    )Bueno       (     )Malo

¿Qué percepción tiene usted de las reglas de operación de PROMEP                                                                                           

(     )Excelentes    (    )Buenas       (     )Malas

¿Ha participado usted en el diseño del contenido programático de las siguientes materias?   Si (      )     No (     ) 

¿Cuál es el grado de cohesión de su Cuerpo Académico a partir de sus origenes de formación y del trabajo conjunto que 

realizan actualmente?                                                                                                                                                                               

(     )Muy cohesionado    (     )Cohesionado     (     )Poco cohesionado     (     )Nada cohesionado 

Especifíque las horas aproximadas que dedica semanalmente a las siguientes tareas:  

Tutorías y dirección individualizada:___________

Indique qué tanto ha contribuido al Cuerpo Académico al que pertenece (      ) Mucho     (     ) Poco      (     ) Nada

Producción académica:____________

Gestión académica:____________


