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¿Qué indican los indicadores?

Autor: Dr. Felipe Machorro Ramos. Profesor de tiempo completo en el Departamento de
Administración de Empresas de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP.
Las instituciones públicas de educación superior (IPES) en México cada vez más se encuentran
sujetas a presiones que les llevan a poner mucha atención a la medición de su desempeño
organizacional. La rendición de cuentas es un tema ahora muy importante para justificar su razón
de ser y, sobretodo, los recursos públicos que en ellas se invierten. De esta forma, se ha vuelto
muy importante medir la eficiencia y eficacia con la que actúan las IPES, es por ello que los
directivos de las instituciones se esfuerzan por entregar buenas cuentas: una matrícula creciente,
altas tasas de eficiencia terminal y titulación, bajos índices de reprobación y deserción, etc.

Todos estos (y varios más) son indicadores con los cuales se asume que se está midiendo la
calidad con la que las instituciones funcionan. Sin embargo, esto redunda en ciertas
contradicciones; por ejemplo, la presión que se tiene para abatir los índices de reprobación
puede ocasionar que a nivel del aula los docentes disminuyan la exigencia necesaria para
garantizar el aprendizaje de los alumnos; el incrementar el número de matrícula probablemente
haga que los procesos de selección sean más laxos; en el afán de cumplir con altas tasas de
titulación se cae en paternalismos hacia los estudiantes. Todo esto nos lleva a cuestionarnos: ¿un
bajo índice de deserción mide refleja realmente mayor aprendizaje?, ¿una alto índice de
titulación garantiza que estos nuevos profesionistas estén preparados para el mercado laboral?,
¿las instituciones tienen la capacidad de garantizar la calidad educativa cada vez que incrementan
su matrícula?
Parecería entonces que la conclusión sería que preocuparse por el cumplimiento de los
indicadores trae más problemas que beneficios y fuera más en contra que a favor de la calidad,
pero, ¿por qué sucede esto? En realidad el problema no se origina en la existencia de los
indicadores, en la rendición de cuentas ni en el proceso de medición. El origen real de las
contradicciones está en la falta de alineación estratégica con la que se opera.
Sabemos que todas las organizaciones tienen una razón de ser: una misión. Sin embargo, estos
enunciados resultan ser la mayoría de las ocasiones demasiado generales para guiar las acciones
diarias y la asignación de recursos operativamente. Es por ello que se requiere la definición de
estrategias que indiquen el camino seguir para el logro de los objetivos. De esta forma podemos

distinguir tres momentos en este proceso: la planeación estratégica, la ejecución de actividades
y el control del desempeño.

En educación superior pública se tiene una planeación estratégica extensa: contamos con
lineamientos desde el Plan Nacional de Desarrollo que derivan en metas establecidas en el
Programa Sectorial correspondiente y que permean a los planes de desarrollo de las distintas
instituciones. Los indicadores no son otra cosa más que los estándares con los que se debe
controlar el desempeño propuesto por la planeación, lo cual debe ser un reflejo de la manera en
que se ejecutaron las actividades. La problemática se origina cuando se operan estos tres
momentos de manera desarticulada: se planea sin tomar en cuenta las condiciones en las cuales
se ejecutarán las actividades, en el día a día operativo nos encargamos de lo urgente y obviamos
lo importante y finalmente, cuando queremos medir el desempeño olvidamos que un indicador
debe reflejar lo bien que se realiza el proceso y no únicamente un dato numérico aislado. Es decir,
el problema es ver únicamente el árbol y desconocer que somos parte de un gran bosque, por lo
que olvidamos que lo realmente importante es ejecutar adecuadamente el proceso enseñanzaaprendizaje para que esto se vea reflejado en los indicadores y no “cumplir” con un número.
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