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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EDITORIAL

¿Evaluación: Amenaza o Aprendizaje?

La palabra “evaluación”, en nuestra condición humana de hoy, conjura una 
multitud de preguntas intelectuales, complejidad metodológica y obstáculos 
emocionales. Aunque la evaluación sirve como la piedra fundamental para el 
aprendizaje, muchos señalan que el mundo real y adulto es demasiado 
complejo y por eso la proporción de beneficios a costos no favorece la 
evaluación en organizaciones.  A menos que la evaluación forme parte de la 
cultural organizacional, o como parte de la disciplina diaria del mercado, por lo 
que las actividades formales de evaluación son empujadas a la periferia de la 
organización.

La falta de reflexión y aprendizaje en la política pública es sorprendente. Los  
programas gubernamentales por ejemplo,  gasta millones de dólares año tras 
año, y década por década, sin el beneficio de una evaluación bien diseñada del 
impacto programático. Organizaciones no generan, de una manera sistemática, 
la evidencia del impacto de sus programas. Sin evidencia accesible que nos 
señale qué produce y qué no se produce, las organizaciones no construyen una 
base de conocimiento valioso para esta generación y  la próxima.  La provisión 
inadecuada de este producto público abarca la eficacia y la efectividad de los 
programas públicos.

Todas las organizaciones tienen alguna forma de habilidad de aprendizaje. 
Pensando solo en el corto plazo, solo dando enfoque a la implementación y la 
falta de incentivos provocando una incapacidad de aprendizaje que cae en 
forma de cascada por toda la organización.  Los líderes ponen especial énfasis 
en actividades operativas y pasan por alto sus responsabilidades de producir el 
nuevo conocimiento.

Yo creo que todas las organizaciones, privadas y públicas, se tengan que exigir 
para llegar a ser organizaciones de aprendizaje, donde las actividades 
evaluativas sean recibidas con regocijo y no con miedo.  Para que esto ocurra, 
el aprendizaje tiene que ser una parte integrada de la cultura organizacional.  El 
aprendizaje no debe ser otra responsabilidad sino una actividad bien encajada.  
Aprendizaje no es un evento al azar sino forma parte de las operaciones diarias.  
El aprendizaje se hace parte de la cultura y el “ADN” de la organización.
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¿Pero cómo se parece una organización de aprendizaje?  Una cultura de 
aprendizaje emerge cuando el liderazgo promueve y modela aprendizaje, se 
reparte información dentro de la organización sin miedo, hace preguntas y 
anima conversaciones, tenga confianza por toda la organización, toma riesgos 
bien evaluados, y se ve a la  evaluación como una oportunidad de aprender, no 
como una amenaza.  Además, evaluación y asesoramiento son actividades 
continuas en una organización de aprendizaje y sus empleados abrazan la 
oportunidad de recoger datos y analizar información.

El sector privado goza de la disciplina del mercado: entrada, éxito, 
competencia, cambios en las preferencias del consumidor, rivalidad, ganancias 
o no ganancias, riesgo, etc.  Desafortunadamente, el sector público sufre de una 
carencia de disciplina del mercado del público.  Muchas veces, programas 
gubernamentales persisten por muchos años sin una evaluación del impacto.  
Por eso, recursos financieros escasos son mal usados y pierde la sociedad.  Yo 
creo que nuestro reto como miembros activos de  SOMEXAA es promover una 
cultura de aprendizaje dentro de nuestros círculos de influencia.

Dr. Paul N. Wilson
University Distinguished Professor

Dept. of Agricultural and Resource Economics
University of Arizona-Tucson.

Miembro Internacional del Consejo Editorial-SOMEXAA
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