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Mientras la Universidad Nacional no exista de verdad, mientras no tenga medios de realizar su triple 

función de centro de investigación científica, de lugar donde se enseñe a poner en práctica las 

conclusiones de la Ciencia y de establecimiento de educación sólida y profunda de la juventud, no 

merecerá su nombre de Universidad, ni merecerá la existencia, y sus escuelas, aisladas, unilaterales, 

deficientes, no serán otra cosa que “enseñaderos”... 

Manuel Gómez Morín.  

El túnel del tiempo... 

Ciudad de México, 1917, El Universal 

Introducción 
 

Como lo sugiere la convocatoria emitida por la ANUIES, en este trabajo se expondrá, 

en primer lugar, un esfuerzo analítico de interpretación del contexto general en que ha 

ocurrido el desarrollo de la educación superior mexicana en las últimas cuatro décadas 

del siglo XX. La propuesta de periodización se pondrá en relación con sus efectos en 

la generación y expansión del espacio laboral académico mexicano, y sus dilemas 

actuales, cubriendo, de manera general, el lapso comprendido entre 1960 y nuestros 

días.  

 

En segundo lugar, y como puesta a prueba de la idoneidad de la lógica de fondo, 

conductora de las acciones en los distintos periodos, se mostrará, con más detalle, 

evidencia en torno a los procesos de incorporación, iniciación y trayectoria de los 

académicos mexicanos. En esta dimensión se tratará de dar sustento a una hipótesis 

básica: confrontamos, en nuestros días, el agotamiento y crisis de una estrategia de 

conducción de la educación superior nacional, la cual descansó en la generación de un 

amplio grupo de “enseñadores a bajo costo”. 

 

Afirmar que esta fue la lógica conductora básica —la política central— en la 

conformación del actual conjunto de académicos mexicanos, no implica desconocer ni 

la diversidad de efectos resultantes ni, sobre todo, las bases existentes para su reforma 

posible: a esto destinaremos un espacio relevante, para concluir, en la tercera parte, 

con el análisis de las líneas de política actuales, sus posibilidades y riesgos, mediante 

las cuales se procura resolver la crisis y generar nuevos cauces al oficio académico en 

el país. En este punto el problema central que enfrentamos, estriba en la posibilidad de 

generar condiciones reales para la reproducción del oficio académico, amenazada por 

una lógica que parecería satisfacerse con la aparición de un enorme grupo de 

académicos imaginarios. 
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Consideraciones generales
1
 

 

Para poder advertir los retos de la educación superior en el futuro del país, resulta imprescindible una 

estrategia de análisis que reconstruya las grandes líneas de su pasado, pues como a todo fenómeno social, 

sus condiciones de origen, evolución y contorno la impulsan, con la venia o resistencia de la voluntad de 

sus actores, hacia cierta dirección. 

 

Aunque esta inercia no es absoluta, e incluso precisamente porque no lo es, resulta necesario 

comprenderla si se pretende predecir su evolución o, al menos, anticipar las trayectorias más probables 

que el sistema tomaría sin una acción o fuerza novedosa que lo perturbe. 

 

En esta parte del texto no se pretende desarrollar un ensayo socio-histórico al respecto; lo que sí se busca 

es enunciar una serie de conjeturas de fondo que, articuladas, hagan comprensible —y criticable— la 

propuesta de un dilema central que ya vive la universidad mexicana y que se agudizará en los próximos 

años: la generación inercial de un extenso grupo de académicos imaginarios, o la construcción, no 

inercial, de una sólida generación de académicos y sus condiciones de reproducción ampliada. 

Consideración primera:  

La expansión de los servicios educativos básicos en México, en términos de tiempo social, ha sido 

muy reciente y acelerada, generando este relevante proceso efectos muy complicados, de todo signo, 

en los sistemas de referencia social  

Medio siglo es más que media vida para un individuo optimista. En la escala del tiempo social, 50 años es 

un lapso relativamente corto.  

 

México, 1940, datos censales: el 90% de los mexicanos mayores de 15 años se ubicaban en la categoría 

de pobres extremos en materia educativa. Nueve de cada diez adultos en nuestro país, no contaban con la 

educación básica, en ese entonces compuesta por seis años. La distribución de este grupo es contundente: 

58% analfabetos, 25% letrados en alguna medida pero sin relación con la escuela y el 7% restante con 

primaria incompleta.
2
 

 

En 1980, 40 años después, los adultos en pobreza extrema educativa eran el 48%. Hace sólo 16 años 

logramos que un poco más del 50% de los mayores de 15 años contaran, al menos, con seis años de 

escolaridad. Para 1990, último dato censal disponible, la proporción de adultos en esta condición era del 

37%. 

 

Si la dotación del servicio educativo básico se concibe como un rasgo elemental de modernización social, 

estas cifras permiten comprender, por un lado, la relevancia del esfuerzo educativo nacional en medio 

siglo (sobre todo si no olvidamos que se ha realizado enmedio de un crecimiento demográfico enorme
3
) 

pero, a su vez, lo inicial e inacabado de este proceso crucial por sus efectos en la transformación de las 

relaciones sociales. 

 

Sin este contexto general en mente, no se puede comprender la complejidad de los retos educativos de la 

universidad mexicana del fin de siglo. 

Consideración segunda: 

A lo largo del último medio siglo, México fue conducido, en su desarrollo socio-político y 
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económico, por un modelo general que en 1982 llega, en términos generales, a su fin, iniciándose 

entonces el proceso complejo de transición-resistencia no hacia otro modelo de desarrollo ya 

constituido, sino hacia la generación de las condiciones para otra lógica general en la conducción 

del país  

Por muy diversas razones, tanto internas como externas al país, podemos ubicar, en el año de 1982, el 

agotamiento de un modelo de desarrollo que, en función de la brevedad de estas notas, se podría 

caracterizar por sus efectos generales: una sociedad relativamente cerrada, no sólo ni principalmente al 

intercambio con el extranjero, sino al exterior de un arreglo corporativo de élites diversas, 

extraordinariamente funcional para procesar los conflictos y generar estabilidad política, donde a la 

sobreabundancia estatal le era correlativa una subparticipación social moderna, fuera de las 

corporaciones. 

 

Paradójicamente, el modelo que se agotaba al iniciar los ochenta había generado las nuevas condiciones 

sociales para impedir su continuidad, y en esto no es menor el esfuerzo educativo llevado a cabo. 

 

Sólo a una mirada superficial le puede parecer que la inflexión de 1982 se reduce a un proceso de 

estrechez económica que implicó una reducción del gasto público, lo cual impidió al Estado continuar en 

el centro de la escena como antaño. Creo que hay evidencias de una mutación profunda, más allá de los 

problemas “de caja”, en el sistema de orientación de la acción estatal que busca transformar sus 

relaciones con la sociedad: privatizar aceleradamente entidades públicas, reducir fuertemente ciertos 

gastos y no otros, desincorporar —dejar de ser parte de lo corporativo— instituciones por vía de la 

autonomía y abrir a la competencia espacios antes sometidos a protección extrema, parece ser indicador 

válido de algo más que una estrategia para enfrentar una contingencia financiera. 

 
1 El esquema general de esta sección retoma la estructura de consideraciones propuestas a discusión en la Universidad de Brown, en octubre de 1996, como ponencia en 

el Coloquio Académico: Reforma Educativa en Canadá, México y Estados Unidos. El título de esta presentación fue, Gil Antón, Manuel: The future of the mexican 
university: The kingdom of imaginary academics? Fruto de las discusiones en esa reunión, y con los colegas en el Área de Sociología de las unidades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), el esquema sufrió modificaciones importantes y ha sido ajustada, ahora, para los fines del presente ensayo. 

2 Datos tomados de Julio Boltvinik, “La satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y ochenta”, en Pablo Pascual Moncayo y José Woldenberg 

(coords.), Desarrollo, desigualdad y medio ambiente, Segunda Edición, México, Cal y Arena, 1995. 

3 Para tener una idea del crecimiento demográfico, obsérvense los datos, en números absolutos, de la población adulta (15 años y más) en los siguientes años (se expresa 

en miles de personas): 1940= 11 535; 1950= 15 046; 1960= 19 471; 1970= 25 929; 1980= 37 927; 1990= 49 610. Los datos proceden de Ibid., pp. 162. 

 

 

A partir de 1988 esta tendencia se enfatiza y a la mayor nitidez del cambio en el modelo de desarrollo —y 

sus consecuencias en las estructuras de dominación y representación social— le acompañan dos 

fenómenos que no hemos comprendido del todo: por un lado, un esfuerzo sistemático y acelerado de 

sustitución de los tradicionales mecanismos de control y atención a los conflictos y, por el otro, la 

articulación de la defensa del antiguo orden. 

 

La sociología enseña que sólo se destruye lo que se sustituye. Al parecer, la asincronía entre la 

transformación acelerada de los procesos básicos en el mundo material, y la tardanza en la renovación de 

los procesos y actores políticos y culturales de la dimensión simbólica nacional, complicaron muy 

seriamente la transición. Esta falla en la estrategia de reorganización social, aunada a la resistencia natural 

de procesos de cambio tan complejos, produjo que entre el 17 de noviembre de 1993 —cuando el 

Congreso Norteamericano aprobó el Tratado de Libre Comercio— y el 31 de diciembre de ese año, se 

viviera la sensación de una transición realizada. Mes y medio casi increíble si se le mira desde el asombro 

del primer día de 1994, con el levantamiento armado en Chiapas, o desde marzo de 1994 cuando el 

candidato del Partido Revolucionario Institucional fue asesinado, o desde diciembre de ese mismo año, 

cuando el peso mexicano se desploma y se inicia el famoso efecto “tequila” que cimbró al sistema 

financiero internacional. 
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Es un tema tradicional para la sociología, no por ello menos consternador para los actores que lo viven: el 

viejo sistema, con sus ventajas y distorsiones, ya no funciona pero se esfuerza por pervivir a cualquier 

precio; el nuevo sistema de referencias previsto, con sus ventajas y distorsiones, aún no tiene la fuerza de 

atracción para jalar y organizar las grandes líneas de estabilidad social tan necesarias. La transición 

parece inevitable: la manera, autoritaria o relativamente democrática de conducirla, no está del todo 

definida, aunque la tendencia democrática, a veces a tirones, parece establecerse.  

 

Esa es la raíz de la incertidumbre de expectativas por la que atraviesa México. Un fenómeno de tal 

magnitud modifica las condiciones en que se concibe y desarrolla la educación en general, y la educación 

superior en particular. 

Consideración tercera: 

En este contexto de transición incierta e inacabada, es preciso distinguir dos lógicas conductoras del 

crecimiento y diversificación de la educación superior en México, cada una de ellas coherente con 

los modelos de desarrollo generales que se imponen o se intentan imponer  

Al menos hasta 1982, y sin menospreciar el profundo impacto positivo de la expansión de la educación 

superior en el país, hay un acuerdo entre los estudiosos en torno a la idea de que se trató de un proceso 

expansivo no regulado centralmente por la lógica académica, sino orientado básicamente a la satisfacción 

de la demanda de certificados de educación superior, como estrategia de movilidad social ascendente, por 

parte de amplios sectores medios, a la cual el Estado respondió de manera relativamente inmediata 

orientado, a su vez, por el rendimiento en legitimidad que recibía en esta relación de intercambio 

político.
4
 Señalar esta tendencia general no debe hacer pensar en la ausencia radical de conducciones 

académicas en el margen del proceso en su conjunto. Lo que se indica es, precisamente, que con todo lo 

valiosas que fueron y han sido, ocurrieron en el margen y no fueron capaces de conducir, 

académicamente, la expansión. 

 

Si entre 1960 y 1982 fue necesario multiplicar aceleradamente la cantidad de lugares disponibles para 

estudiar licenciaturas, la inversión pública se destinó, fundamentalmente, a construir aulas nuevas en 

viejas instituciones, a generar nuevas instituciones y, sobre todo, para los fines específicos de este escrito, 

a reclutar individuos que hicieran las veces de profesores, pero, en general, a los ritmos, en los plazos y 

en las zonas del saber que la demanda social lo buscaba. Hubo abundancia de recursos en términos 

comparativos. El intercambio parecía satisfacer a los implicados en este proceso.  

 

En 1982, al estallar la crisis, la negligencia académica combinada con benevolencia financiera se agotó. 

No por falta de recursos, sino por una decisión de orientación política diversa. Continuó la negligencia 

académica como estrategia general, pero ya sin el sustento financiero de antaño. Los salarios a menos de 

la mitad entre 1982 y 1985; los presupuestos en el límite de la sobrevivencia política para pagar la nómina 

y evitar conflictos de fondo; el avituallamiento de bibliotecas y laboratorios casi en cero... La crisis, le 

llamamos, y le decíamos económica. Creo que fue, en efecto, una crisis, pero más profunda: al viejo 

modelo de desarrollo le era funcional una expansión sin regulación académica por sus rendimientos 

políticos. Cuando ya ni eso daba, la nueva prioridad del gasto público no fue resultado de la falta absoluta 

de dinero, sino de una nueva concepción, si se quiere negativa en un principio, que luego fue tomando 

rumbo más preciso. 

 

Iniciada la transición a otro modelo general de desarrollo, resulta lógico y comprensible que el Estado 

modificara su concepción de la inversión educativa en general, y especialmente en lo que toca al nivel 

superior. El financiamiento público para las universidades, al menos en parte, empieza a operar en 

sintonía con los nuevos valores del modelo de desarrollo que se piensa necesario para el país: 

diferenciado, a cambio de resultados, luego de un proceso de evaluación, marcado por la competencia e 
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introduciendo una noción de cuentas públicas antaño inconcebible para el estatus de autonomía. Los 

sistemas de referencia crujen con el cambio, algunos se desploman y otros inician su modificación 

acelerada. En 1985, el Sistema Nacional de Investigadores; en 1989, los primeros sistemas, aún tenues, de 

pago según el rendimiento al personal y financiamiento extraordinario a cambio de proyectos específicos; 

en 1990, y en adelante, énfasis en la diferenciación, en la competencia, en la evaluación, en la apertura a 

la mirada escrutadora de los otros, no sólo los otros de nosotros, sino también los otros de otras tierras. El 

Informe Coombs, los de la OCDE, los pares internacionales, los Fondos Especiales, la Comisión Nacional 

de Evaluación, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) y su 

promesa de autonomía futura... 

 
4 Ver, para el desarrollo de esta hipótesis, Olac Fuentes Molinar, “La Educación Superior en México y los escenarios de su desarrollo futuro”, en Universidad Futura, 

México, UAM-A, No. 3, 1989. 

 

Las viejas reglas de distribución de fondos ya no operan del todo, aunque persisten en buena medida; se 

intenta camuflar la realidad y sólo aparentar el cambio, se ensayan resistencias y simulaciones junto con 

esfuerzos profundos de reconversión institucional o personal acelerados... Las condiciones de contorno 

del sistema educativo superior se modificaron radicalmente. No era un problema de caja, no era una crisis 

de flujos temporal como las de antes. Intentaba ser, aunque no era del todo, otro proyecto de país el que 

marcaba las transformaciones. Para decirlo en síntesis, no era, ni es, ni será sencilla la transición entre el 

Estado Providente y la Universidad Beneficiaria, al Estado Evaluador y la Universidad sin adjetivos 

sacralizados, entidad pública con exigencias de responsabilidad frente a sus usuarios. Esa es la crisis real, 

la que no del todo acabamos de entender. 

Consideración cuarta: 

Un hilo conductor en la correspondencia de estas consideraciones con la realidad: la generación del 

cuerpo académico en México y sus condiciones de desarro-llo. De la noción de “enseñadores” a la 

posibilidad de académicos y sus riesgos  

Pocas cosas resultan un indicador tan claro de la lógica de construcción de un sistema educativo, como las 

características del reclutamiento y las condiciones para el desarrollo de su personal académico. 

 

En 1960, las fuentes oficiales registran 10,000 puestos de trabajo académico a nivel nacional. Para 1985, 

el total de puestos académicos se aproximaba a 96,000. En 22 años, fue necesario multiplicar casi por 10 

la planta académica nacional del nivel licenciatura. En la primera década, en promedio, fue necesario 

generar 4.36 puestos cada día; en los tres lustros restantes, el promedio de generación de puestos fue muy 

cercano a 13 plazas cada 24 horas. 

 

Para un país como México, este esfuerzo de reclutamiento de nuevos profesores fue impresionante. Las 

condiciones sociales, hemos señalado, no eran tales como para esperar una abundancia de personal ya 

formado para asumir esta tarea: de nuevo, los datos censales son muy claros. En 1970, sólo el 1.09% de 

los adultos mexicanos registraban estudios de licenciatura completos o más. En 1980, eran el 2.7% y en 

1990 este grupo significaba el 2.9% de los mayores de quince años en el país.
5
 

 

En síntesis, súbitamente, nuestro país requirió llamar al trabajo académico a un número muy grande de 

personas, sin que los individuos con altos índices de formación académica fueran una especie abundante 

en el entorno social susceptible de reclutamiento. La decisión expansiva fue una decisión de política 

pública; la escasez relativa de personal adecuadamente formado para integrar la planta académica es un 

dato estructural. Su combinación condicionó, profundamente, los procesos de reclutamiento y las 

condiciones iniciales para el desarrollo de la profesión académica en México. 
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Consideremos algunos datos:
6
 los nuevos profesores universitarios, que la expansión hizo necesario 

incorporar aceleradamente, arribaron a su nuevo oficio a una edad promedio de 28 años.  

El 74% obtuvo su primer contrato, como académico, en algún programa de licenciatura, antes de los 31 

años de edad. Más aún: el 28% inició su carrera académica antes de cumplir 25 años, esto es, cuando 

todavía eran parte del grupo de edad correspondiente a los estudiantes universitarios. 

 

Si consideramos a la primera asignación de un curso, a nivel licenciatura, como el inicio de la trayectoria 

académica, sabemos que esto ocurrió cuando el 35% de nuestros colegas aún no habían concluido sus 

licenciaturas; si pensáramos que sería adecuado un grado mayor al correspondiente al nivel en que 

enseñaban, esto es, contar al menos con maestría, tenemos que sólo el 16% lo había conseguido. Lo más 

frecuente fue, en consecuencia, un muy abrupto cambio en el rol: de estudiante a profesor sin mediación 

alguna o, en miles de casos, ejerciendo como profesor cuando todavía se era estudiante.  

 

En términos sociales, sin embargo, este grupo representaba a lo mejor de cada casa: el 70% de los 

profesores incorporados eran los primeros, en su historia familiar, en arribar a la universidad como 

estudiantes, y no conformes con esto, pasaron a ser profesores universitarios casi de inmediato. 

 

Hemos expuesto antes las condiciones sociales que hacen comprensible este fenómeno, que de otro modo 

podría ser considerado relativamente absurdo. La contratación de jóvenes estudiantes, sujetos ellos 

mismos de un gigantesco proceso de movilidad social previo, sin los índices formativos básicos 

consolidados, y su conversión acelerada en académicos, puede comprenderse en el contexto descrito de 

un país en el cual, en 1940, 9 de cada 10 adultos no tenían educación básica. El dato no es trivial: ese 

grupo contenía, en ese entonces, a los padres de la mayoría de los académicos mexicanos de hoy. 

 

Las condiciones estructurales del país eran esas y no otras. La política que condujo a la expansión tuvo 

que tomarla en cuenta, pero ¿trató de abrir márgenes de consolidación académica, institucional, para 

limitar los efectos negativos de la improvisación del rol académico en México? No del todo ni en una 

medida suficiente. Veamos. 

 

La forma más frecuente de incorporación al oficio académico fue, sin duda, la contratación “por horas” y 

los contratos temporales. Había que atender, a como diera lugar, a la docencia que se multiplicaba en la 

expansión: entonces, a reclutar sin protocolos de exigencia académica y a asignar los tres o cuatro grupos 

de alumnos a los que había que atender. Si se conseguía a alguien relativamente mayor que hiciera las 

veces de profesor en cada grupo, el problema “estaba resuelto”.  

¿Por qué? Porque la lógica central de la expansión no fue académica, sino más bien política, y al asignar 

un salón al nuevo estudiante, dotarlo de un pupitre y una serie inconexa de profesores, se le otorgaba la 

“oportunidad” no de los estudios superiores como regla general, sino de enfrentar una carrera de 

obstáculos que, al final, prometía un certificado: éste, el documento, era el objetivo. La sociedad, 

inexperta, confundió el indicador con el proceso; las autoridades advirtieron que era más sencillo —y 

barato— ofrecer condiciones para el acceso a la búsqueda de los certificados, que organizar ambientes 

académicos relevantes para el contacto con el saber. En ese sentido, la expansión de la educación 

superior, sobre todo en sus fases más intensas, no generó espacios académicos relevantes como regla 

general: por lo contrario, fue generosa en organizar lo que Gómez Morín llamaba, en 1917, 

“enseñaderos”: “maquinarias administrativas para la expedición de títulos...” Y en los enseñaderos no se 

requieren académicos, sino otra especie: enseñadores a bajo costo. 

 
5 Datos de Boltvinik, Op. Cit. 

6 La información que a continuación se aporta, proviene del Equipo Interinstitucional de Investigadores sobre los Académicos Mexicanos, Manuel Gil Antón (Director): 

Los Rasgos de la Diversidad: un estudio sobre los académicos mexicanos, México, UAM-A, 1994. 
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Al preguntar a los profesores mexicanos en torno a sus actividades docentes en el primer año de sus 

trayectorias académicas, el 71% reconoce que sus primeros cursos, aquéllos a los que arribó nervioso, 

pues estrenaba su condición de profesor, ocurrieron en la más absoluta soledad.  

 

Enfrentaron la encomienda bajo su exclusiva responsabilidad, echando mano a lo que buenamente sabían. 

No fueron parte de un grupo de colegas, ni asistentes de un profesor más experimentado que les 

trasmitiera ciertos modos de hacer y actuar. No, a solas, fragmentados, a lo más unidos por un programa 

de estudios y la notificación de su jefe inmediato, un administrador de cursos: “Le toca en el salón 438, 

tomé usted un gis y cuídelo, y buena suerte, colega...” 

 

¿Es este el modo de iniciación en el oficio académico? Más bien, se trata del modo de iniciación en otro 

oficio: enseñador, reparte-clases-y-dicta-apuntes, andarín incansable entre salones y escuelas para 

completar el gasto necesario. 

 

En algunas instituciones, las mejor dotadas o con mayor tradición, se intentaron programas de 

capacitación formal y de apoyo a los estudios incompletos de la planta académica. En otras ni este 

esfuerzo ocurrió. El paso por las aulas como nuevos profesores, la integración de grupos de trabajo, 

muchas veces por fuera de las disposiciones institucionales, el acceso a programas formativos cambió el 

perfil de los académicos mexicanos. No fue homogéneo ni entre instituciones ni entre las diversas 

disciplinas. La diversidad es un signo de nuestro sistema educativo superior. Y el hecho de contar con 

grupos de académicos muy buenos, serios y entusiasmados con su oficio es realmente sorprendente: las 

condiciones no fueron propicias para ello y, sin embargo, sin ser mayoría, están ahí, procurando la 

reproducción ampliada de sus valores y oficio. 

 

En 1996, el perfil formativo de la planta académica es distinto: según las fuentes oficiales, en nuestros 

días el 56% cuenta con el grado de licenciatura; el 6% con una especialidad, 13% con maestría y el 2.5% 

con doctorado.
7
 De estos porcentajes se infiere que aún el 22.5% del personal académico labora sin el 

grado de licenciatura, y que el 78.5% no cuenta con un grado mayor al del nivel en el que enseña.
8
 

Aproximadamente, la planta académica nacional cuenta con 3 250 doctores. Los planes oficiales en la 

materia anuncian que, para el año 2006, México contará con 15 000 académicos con el grado de doctor. 

¿Será esto posible? ¿Cómo se podrá realizar esta gigantesca mutación en el perfil formativo de los 

académicos? 

 

Antes de enfrentar estas cuestiones, cerremos el tema de la integración de la planta académica nacional. 

El 70% de los profesores que hoy en día laboran en las universidades mexicanas, fueron, según parece, 

incorporados a este oficio entre 1960 y 1985. En ese entonces, a pesar de todas las deficiencias formativas 

e institucionales que se puedan señalar, socialmente se les confirió un estatus laboral relevante y unos 

ingresos que, sin ser espectaculares, fueron muy buenos en comparación con al desplome salarial ocurrido 

entre 1983 y 1989: los expertos señalan que el gremio perdió el 60% de su poder adquisitivo en ese 

entonces. El sector más formado y mejor ubicado institucionalmente, pudo, a partir de 1985, mejorar sus 

ingresos al ser aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores. La gran mayoría sorteó esos años de 

crisis económica multiplicando sus compromisos laborales, ya sea en otras escuelas o en otros mercados. 

A partir de 1989, de manera inicial y selectiva, pero sobre todo al iniciar la década de los noventa ya de 

forma generalizada, se aplicó una política de diversificación de los ingresos por la vía de la evaluación del 

rendimiento de los académicos. Los criterios de la diferenciación, en general, se enfocaron a las formas 

típicas de la producción académica internacional, enfatizando los procesos formativos de posgrado, las 

publicaciones por encima de la actividad docente y las relaciones extra-institucionales, preferentemente 

con comunidades internacionales. 

 

Notemos, de manera sintética, lo que ha pasado: a una generación de académicos, habilitada 

aceleradamente para hacer frente a la expansión de la matrícula, durante un periodo se le reconoció, 
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salarialmente, en términos comparativamente altos por la función de atender a la demanda; luego de 

1982, los salarios se desploman pero esta función se sigue solicitando sin variaciones y, al iniciar la 

última década del siglo, a esa misma generación se le ofrece un programa de diversificación de ingresos, 

siempre y cuando modifique sustancialmente sus niveles formativos, las actividades centrales a realizar y 

sus sistemas de comunicación académica. “Si usted, colega, que ha atendido a cientos de grupos de 

estudiantes durante 15 o 20 años, a pesar de las variaciones en las condiciones salariales y de prestigio, 

le interesa mejorar sus ingresos, hágase doctor lo más pronto posible, publique artículos en revistas 

especializadas y consiga ser colega de profesores que hablen Inglés, pero hágalo pronto, porque este 

tren del nuevo progreso académico es veloz...” 

 
7 Datos aportados por el Dr. Julio Rubio Oca, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Nuestro País, agosto 5, 1996. 

8 Otra posible inferencia, consternadora, es que el 22.5% que el rector Rubio no menciona, esté conformado por la ignorancia oficial en torno al nivel formativo de la 

planta académica. Si cerca de una cuarta parte del personal no es identificable por su nivel de estudios, tenemos un indicador impresionante del bajísimo nivel de 

relevancia que los académicos han jugado, desde el punto de vista oficial, en la generación del nivel superior mexicano. 

 

 

Los problemas derivados de una transición tan profunda de los sistemas de referencia para el conjunto de 

la planta académica son considerables. No es trivial lo que está en juego, y aunque ya no haya 

condiciones sociales ni institucionales para volver a un sistema homogeneizador, y no competitivo, como 

el que se vivió en etapas previas, considerar los dilemas de la transformación de “enseñadores a bajo 

costo” en “académicos modernos” es absolutamente necesario. 

 

Como ha mostrado Eduardo Ibarra en sus investigaciones,
9
 las transiciones no dependen exclusivamente 

de lo acertado del rumbo propuesto (en este caso pasar de un sistema académico indiferenciado y 

anómico a otro en el que la diferenciación sea motor de un espacio vital y diversificado), sino que, junto 

con la propuesta de un rumbo aceptable en principio, se acierte en los procedimientos adecuados para 

llevarlas a cabo. No se arriba a buen puerto por la bondad del fin propuesto, sino por la eficacia e 

idoneidad de los medios para conseguirlo. De esto se desprende el dilema central del futuro de la 

universidad mexicana. 

Consideración quinta 

De “enseñadores a bajo costo” a un complejo sistema de académicos: transición profunda o 

simulación generalizada. ¿Cambiamos o hacemos de cuenta que cambiamos? o ¿Cómo se genera 

una reforma académica profunda, sin la existencia de suficientes actores comprometidos con ella?  

En las nuevas condiciones del país, y aunque aún esté en el aire la moneda de la suerte de sus 

transformaciones profundas, parece haber un consenso amplio en la necesidad de una reforma a fondo en 

la vida universitaria. Ya a casi nadie le conviene mantener un sistema nacional de enseñaderos habitados 

por enseñadores a bajo costo; la propia sociedad ha perdido la esperanza simple en el certificado como 

instrumento de movilidad asegurada, y se busca, con mucha mayor frecuencia que antaño, el acceso al 

conocimiento relevante como condición de mejoría en la calidad de vida, de condiciones en la 

competencia social e individual que habrá que enfrentar en los años por venir. Es un buen logro la 

amplitud de este acuerdo, pero no basta para la conducción acertada del cambio. 

 

Tal vez sea, en el futuro, reconocido como muy relevante el proceso de deshomologación salarial 

emprendido en la primera mitad de los noventa, como un necesario golpe a las tendencias inerciales 

indiferenciadoras del pasado, profundamente inhibitorias del cambio y la diversificación. Y si esto pasa 

en el nivel de los individuos, algo similar ocurrirá con el nivel de la dotación de recursos a las 

instituciones. De nuevo, puede ser un buen logro este acuerdo, pero no basta. 

 

En buena medida, y en el corto plazo, la suerte de la transformación de la universidad mexicana 
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dependerá del proceso de transformación de su actual planta académica. En efecto, a un gremio 

conformado mayoritariamente en la fase expansiva o en el periodo de la crisis de los ochenta, orientado 

en la lógica del modelo de desarrollo anteriormente vigente, es preciso proponerle un sistema de 

reorganización de sus referentes fundamentales, adecuados a la nueva etapa que vive el país y sus 

consecuencias en la concepción universitaria. La tarea, como puede apreciarse, no es sencilla. 

 

Si los referentes que guiaron la acción, a nivel individual durante décadas, se centraron en la atención a 

crecientes grupos de estudiantes de la manera más simple posible, no va a ser sencillo ni trivial 

reorganizar la vida universitaria en torno al desarrollo del conocimiento relevante a su mayor magnitud 

como condición de futuro institucional e individual. Si durante décadas se asignaron los recursos en la 

medida en que las instituciones “cargaban” con la demanda y no generaban conflictos, o bien según el 

tamaño absoluto de sus plantillas laborales, no va a ser fácil distribuir el dinero en función de la 

evaluación del avance de los estudiantes en la habilitación cognitiva correspondiente, ni según la calidad 

del esfuerzo de los académicos en el desarrollo de estrategias creativas de docencia, investigación y 

difusión. 

 

En este proceso de reorganización de la vida universitaria, hay una tentación muy fuerte, 

lamentablemente generalizada y generalizándose, que puede ser profundamente regresiva y 

contraporducente: se trata de la estrategia de simular el cambio, en lugar de aceptar el reto de la 

diversidad de posibilidades de conseguirlo realmente. El primer camino, simulador de novedades, se 

antoja más sencillo; el segundo implica una paciencia y un liderazgo más difícil de conseguir. Veamos, a 

manera de ejemplo, los riesgos y posibilidades de un programa hoy en curso, el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior (PROMEP). 

 

En 1996, los planes oficiales, indican que un proyecto central para la reorganización de la vida académica 

en México es el de la formación de sus profesores y la modificación de sus condiciones básicas de 

trabajo. Como ya indicamos, la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) y un buen grupo de rectores de universidades públicas y privadas, coinciden 

firmemente en que sin incrementar los valores de la formación de los académicos mexicanos, y mejorar 

sustancialmente sus condiciones de trabajo, la reforma no será posible. Por ello, se han propuesto formar 

o incorporar, en cuatro años que es lo que nos separa del año 2000,13 mil profesores con posgrado (3, 000 

doctores y 10 000 maestros adicionales) y para el año 2006, según estima el Programa, la nada 

despreciable cifra de 42,000 académicos, adicionales a su vez, con certificados de maestría (33,000) y 

doctorado (9,000). En estos cálculos, los autores del Programa estiman los retiros por jubilación de una 

cierta cantidad, no especificada, de académicos. 

 
9 Ver, por ejemplo: Eduardo Ibarra (Coord.), La Universidad ante el espejo de la Excelencia: en juegos organizacionales, UAM-I, 1993. Para el tema que nos ocupa, es 

especialmente interesante el artículo “La Reforma Pendiente: de la deshomologación salarial a la carrera académica”, del mismo autor, publicado en El Cotidiano, UAM-

A, México, No. 66, diciembre de 1994. 
 

 

En síntesis, y tomando en cuenta las metas que se proponen, para el año 2006 se espera contar con 55 mil 

profesores de tiempo completo, adicionales a los actuales, todos ellos con posgrado: 12 mil doctores y 43 

mil maestros.
10

 

 

De nuevo, es menester distinguir la meta de los medios para conseguirla: nadie puede negar que con una 

planta académica con menos del 3% habilitada para realizar investigación independiente y seria, las 

condiciones de mejoría de la calidad educativa y académica de nuestras universitarias son muy pobres. De 

acuerdo. Pero si la solución propuesta no se realiza de frente a la diversidad y complejidad del reto real a 

enfrentar, que el propio PROMEP reconoce en sus planteamientos, y se decidiera abrir la llave de los 

certificados de doctorado y maestría sin control, puede ser que, al iniciar el próximo siglo contemos, 
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estadísticamente, con una mejor planta académica —¿30% con doctorado?— pero que, en realidad, sea la 

misma pero con “indicadores” superpuestos de manera artificial. 

 

Los indicadores son aproximaciones a la realidad, no son los que la producen. Hacer del cambio en los 

indicadores una meta sustancial, con relativa independencia de su correlato en lo real, es muy peligroso. 

Pero, desafortunadamente, parece estar en curso y ser casi imparable.  

 

Es un círculo vicioso: si las universidades, para ser buenas, han de contar con abundantes profesores muy 

bien formados, hay que generar programas de doctorado. No contamos con suficientes doctores para 

asegurar la calidad de estas nuevas formaciones, pero como se trata de producir doctores, se corre el 

riesgo de hacer programas flojos, que no retan en serio al sujeto a superar sus condiciones académicas, 

sino que le facilitan el acceso a un grado. La institución, a su vez, está impulsada a producir doctores 

como vía para la dotación de recursos adicionales. Una vez que cuenta con doctores recién formados, 

forman éstos a su vez a otros con el fin de alcanzar la meta: los indicadores. 

 

No hay dificultad en coincidir con los que proponen que es imperioso mejorar la calidad de las 

formaciones de los profesores mexicanos, como vía central para reorganizar la vida académica en 

nuestras universidades. No hay duda al respecto. Tampoco es posible estar en contra de la noción de 

diversidad de los distintos tipos de académicos, acorde con la variabilidad de los campos disciplinarios. 

Lo que no resulta aceptable es que, en lugar de estudiar con detenimiento las distintas zonas del saber, las 

edades y trayectorias previas de nuestros colegas, las condiciones reales para la dotación de los ambientes 

formativos adecuados a este salto de calidad, se pacte, en los hechos, un abaratamiento de los procesos 

formativos con el fin de arribar, en una fecha pre-establecida, a ciertos indicadores generales. 

 

Más valdría que, luego de pensarlo con detenimiento, llegáramos al mítico 2006 con, digamos, 4,000 

nuevos doctores —la cuarta parte de la oferta oficial— pero que, en efecto, fuesen colegas muy bien 

formados, en campos muy precisos en que la investigación al máximo nivel es necesaria, y dotados de 

condiciones para reproducir la pasión por el saber en serio. Los efectos futuros de una cifra menor, pero 

bien fundamentada en estudios precisos en las diversas zonas del saber, con pactos fuertes y claros con 

grupos de académicos comprometidos, serían mucho mejores que los efectos agregados, y confusos, de 

55,000 colegas posgraduados a como de lugar.
11

 

 

La reforma universitaria que México requiere es muy compleja, pues tiene que generar el cambio en la 

concepción de la vida universitaria al mismo tiempo que produce, en una cantidad suficiente, a los actores 

que deben conducirla. Ese es el reto fundamental. 

 

¿Cambiamos o simulamos el cambio? Este es el problema. Si cambiamos, hay que organizar estrategias 

muy complejas y pacientes que se compadezcan con la historia del sistema y procuren modificar sus 

condiciones inerciales. Vale la pena.  

 

Si acordamos, así sea implícitamente, una simulación generalizada del cambio, a través de la distribución 

indiscriminada y barata de indicadores, tendremos, paradójicamente, una planta académica “pesada” 

formalmente, pero extraordinariamente “ligera” (frágil) en la realidad, misma que habrá de conducir a la 

educación superior mexicana en los próximos decenios. Sobre todo, deberá conducir el proceso de su 

reproducción: y si nadie da lo que no tiene, una decisión simuladora en el presente acarreará 

consecuencias muy desafortunadas en el largo plazo. No vale la pena, podemos afirmar, pero es necesario 

reconocer que el sistema está atraído por la segunda opción y no por la primera. 

 

En síntesis, coincidiendo a fondo con la idea de la reorganización formativa, diversificada y sólida del 

personal académico como aspecto crucial de la transformación de la universidad mexicana —aspecto 

presente desde el Programa Nacional para la Educación Superior (PRONAES), el Programa Integral para 
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el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), el Programa para la Modernización Educativa y el 

actual Plan de Desarrollo Educativo, así como por los programas específicos de los noventa: el SUPERA 

y el PROMEP— se corre el riesgo que los plazos y ritmos para conseguirla están siendo avasallados por 

la prisa. El tiempo para la transición real y a fondo que precisamos no coincide con los tiempos políticos 

generales e institucionales. Se trata de una modificación a plazos variables y con estrategias, con 

procedimientos, como advierte Ibarra, diversificados, precisos y variables de acuerdo a las disciplinas, las 

regiones del país, los momentos de las carreras académicas ya transitados. ¿Habrá la calma y el temple 

para conducir un proceso así? ¿Está listo un liderazgo institucional y nacional para una empresa de esta 

envergadura? ¿Hay la voluntad política para asumir los costos, los riesgos y los fracasos relativos de las 

estrategias variables? 

 
10 Ver el Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior, versión del 13 de noviembre de 1996, signado por SEP, ANUIES y 

CONACyT. pp. 42 y 43. 

11 El PROMEP, afortunadamente, contempla un ejercicio de análisis detallado de cada uno de los Planes de Mejoramiento de las diversas dependencias involucradas. De 

llevarse a cabo de manera acertada, quizá los planes específicos ajusten las metas del documento original y las conviertan en objetivos factibles, acordes a las 

posibilidades reales de producción del posgrado nacional de buen nivel y el internacional accesible. Esto lo podremos saber en la medida en que los responsables de su 

operación informen de los avances al respecto en 

lo que va de 1997. 

 
 

Si no los hay, lo más probable es que el dilema se resuelva inercialmente: bienvenidos, anticipadamente, 

a la universidad mexicana del siglo XXI, la tierra de los académicos imaginarios, los mismos de antes 

pero con otro ropaje que, aunque nos queda grande, no nos incomoda. Enhorabuena por 10,000 o 20,000 

doctores, formalidad vacía con el gran riesgo de la soberbia consolidada como conductora de las nuevas 

generaciones de estudiantes y científicos. Visite las bodegas de nuestras publicaciones: todos inéditos, 

sólo “leídos” por los colegas encargados de asignarnos puntaje para ser mejores en este reino imaginario. 

 

Malos tiempos para la universidad mexicana si no conseguimos detener la inercia que confunde la 

realidad con los indicadores. O bien, malos tiempos, como siempre en cierta escala de observación, pero 

no tan malos para la posibilidad de la reforma en serio, en el margen y en el fondo del sistema, en el 

espacio que sepa resguardarse de estas modas y asumir una estrategia de largo plazo a pesar de los vientos 

apresurados generales.  

 

Max Weber lo afirmaba al finalizar el siglo pasado: en las universidades, lo más frecuente es la 

consolidación de la mediocridad y su constitución como norma general de referencia. ¿Será inevitable su 

pronóstico? 

 

Hasta aquí, las consideraciones generales que se proponen, como provocación intelectual, para pensar a 

los académicos de la universidad mexicana en una escala de observación amplia, ordenada por un muy 

profundo cambio de concepción de la función de la educación superior y, por ende, del papel que habrán 

de jugar los académicos. Las transiciones en curso no son sencillas ni están, del todo, resueltas en los 

diferentes niveles comentados. Resultan naturales los dilemas y hay que enfrentarlos. Aproximémonos, 

con más detalle, a los procesos de incorporación, iniciación y trayectoria de nuestros académicos en el 

pasado, para confirmar, quizá, la lógica de fondo constructora de enseñadores, pero también para advertir 

espacios de diversidad históricamente consolidada de la cual sería posible partir para pensar en las 

transformaciones posibles. 

 

La escala de observación hace al fenómeno 
 

En torno a la expansión 
 

Si tomamos a 1960 como año inicial en la observación de la educación superior mexicana, encontramos 
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la siguiente situación: de cada 100 mexicanos entre los 20 y 24 años, sólo 2.7 asistían a las aulas 

universitarias, lo cual significaba una matrícula cercana a los 80 mil estudiantes, asistentes a alguna de las 

50 instituciones con las que contaba el país. En ellas, trabajaban como personal académico cerca de 11 

mil profesores, la inmensa mayoría contratados por horas/clase.
12

 

 

Diez años después, la tasa bruta de escolarización universitaria se había duplicado, la matrícula se 

multiplicó por casi tres y las instituciones rebasaron la centena: en ellas trabajaban 25 mil profesores, de 

los cuales una cifra cercana a los 1,900 eran de tiempo completo. Esta era la situación en 1970. 

 

En 1985, año en el que se frena la fase de máxima expansión del sistema mexicano, las instituciones 

alcanzan la cifra de 271 planteles, donde asistían 840,000 jóvenes, lo cual hacía que aproximadamente 14 

de cada cien del grupo censal de referencia estuviese matriculado en la educación superior. Los 

profesores del nivel se acercaban a los 96,000, y el 20% contaba con plazas de tiempo completo. 

 

Finalmente, para dar una imagen del periodo general en que inscribiremos nuestra reflexión en esta parte, 

en 1992 las instituciones se acercaban a las cuatro centenas, los estudiantes rebasaban al millón cien mil 

—15% de la población de referencia— y los profesores eran 113,000, 27% de ellos contratados como 

tiempos completos. 

Cuadro 1 

Datos sobre el crecimiento del sistema de la Educación Superior en México 1960-1992  

(Licenciatura universitaria y tecnológica) 

   1960  1970  1985  1992  

t.b.e.u.  

matrícula instituciones 

puestos académicos 

de tiempos completos 

2.7% 

78 000 

50 

10 749 

3%  

5.8% 

225 000 

115 

25 000 

7%  

13.5% 

840 000 

271 

95 779 

20%  

15% 

1 126 805 

372 

113 238 

27%  

Conviene, dado el tema central que nos interesa, no perder de vista el pasaje de 10,749 a 113,238 puestos 

de trabajo académico, entre 1961 y 1992, en el sistema de la educación superior mexicano: significa un 

crecimiento absoluto de 102,489 puestos, alrededor de un 1000% de incremento en tres décadas. Si se 

quiere ver de otra manera, el país generó, en promedio, alrededor de nueve puestos de trabajo académico 

en la educación superior al nivel licenciatura cada día, considerando días festivos civiles y todas las 

fiestas religiosas de guardar. En los sesenta, el promedio de puestos diarios fue de 4.36; entre 1970 y 

1985, la fase máxima de la expansión universitaria nacional, casi 13 puestos cada 24 horas, y entre 1985 y 

1990, el promedio diario se reduce a seis. 

Cuadro 2 

Incremento de puestos académicos en el nivel licenciatura 1960-1990 

  
incremento 

absoluto  

incremento 

relativo  

puestos promedio 

por día  

1960-1970 

1970-1985 

1985-1990 

14 307 

70 733 

9 279  

133% 

282% 

10%  

4.36 

12.92 

5.08  

totales: 
1961 = 10 749 

1990 = 105 058  
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incremento absoluto = 94 309 

incremento relativo = 877.4% 

puestos promedio por día: 8.6 

 
10 Ver el Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior, versión del 13 de noviembre de 1996, signado por SEP, ANUIES y 

CONACyT. pp. 42 y 43. 

11 El PROMEP, afortunadamente, contempla un ejercicio de análisis detallado de cada uno de los Planes de Mejoramiento de las diversas dependencias involucradas. De 

llevarse a cabo de manera acertada, quizá los planes específicos ajusten las metas del documento original y las conviertan en objetivos factibles, acordes a las 

posibilidades reales de producción del posgrado nacional de buen nivel y el internacional accesible. Esto lo podremos saber en la medida en que los responsables de su 

operación informen de los avances al respecto en 
lo que va de 1997. 

12 No disponemos de información precisa al respecto de la proporción de tiempos completos en ese entonces, pero en 1966 las fuentes oficiales reportaban, como 

contratados bajo la modalidad de tiempo parcial, al 93% del total, de tal modo que suponer una proporción aún mayor en 1960 no es desacertado. Los datos de los 

siguientes párrafos se han tomado del Equipo Interinstitucional de Investigadores sobre los Académicos Mexicanos, Los Rasgos de la Diversidad: un estudio sobre los 

académicos mexicanos, México, UAM-A, 1994. 

 

 

A partir de estos datos, es manifiesta la gran velocidad en la generación de nuevos puestos en el espacio 

generado por la también acelerada expansión de la vida universitaria mexicana. 

 

Estas cifras podrían no ser tan significativas: diversos países han experimentado, en sus procesos 

expansivos, crecimientos mayores en las plazas académicas, pero en el caso de México adquieren gran 

relevancia si las ponemos en relación con otros indicadores educativos. Ya indicamos, en la primera parte 

de este texto, lo reciente del crecimiento de la educación en general en nuestro país, cuando comentamos 

la escolaridad de los adultos mexicanos de 1940 en adelante. El cuadro siguiente muestra estos datos de 

manera más completa, e incluso permite advertir el reducido porcentaje de adultos mexicanos con 

estudios profesionales completos, o con posgrado, a lo largo de las décadas pasadas. 

Cuadro 3 

Algunos datos de contexto Situación de los adultos (mayores de 15 años) 

en materia educativa datos censales 

  1940  1970  1980  1990  

pobres extremos en materia educativa*  

estudios profesionales completos  

población adulta con posgrado 

90%  

——— 

———  

71% 

1.08% 

0.01%  

48%  

2.23% 

0.43%  

37% 

2.13% 

0.72%  

* Conjunto de analfabetos, sin instrucción y con primaria incompleta ( menos de 6 años de escolaridad)Datos: Julio Boltvinik, 

Op. Cit.  

 

El proceso expansivo de la educación superior en México es reciente, muy veloz y ocurre en el contexto 

de un país que va tardíamente, en comparación con el mundo desarrollado —e incluso con naciones 

cuyos índices de desarrollo son semejantes o menores— extendiendo los beneficios de la educación en 

general. Se requieren muchos nuevos profesores universitarios cuando la producción nacional de personal 

con estudios superiores es muy baja y, por cierto, no destinada en exclusiva al espacio ocupacional 

académico. 

 

Junto con esta condición, que podríamos llamar estructural, de restricciones para la integración del 

creciente espacio laboral en la vida universitaria mexicana, ocurre una conducción política de la 

expansión que se orienta, fundamentalmente, como ya indicamos antes, por la atención a la demanda “en 

los términos y en los plazos en que ésta se presentaba”, como acertadamente la describe Olac Fuentes 

Molinar. 
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Una expansión cuantitativa de tal nivel en todas las dimensiones, orientada por la satisfacción inmediata 

de la demanda para generar, básicamente, condiciones de legitimidad política —debido a la supuesta o 

real movilidad social asociada a la expansión de espacios en la educación superior—, irremediablemente 

marcó los procesos de incorporación e iniciación de los académicos mexicanos.  

 

De manera sintética, este proceso se puede concebir adecuadamente si se expresa como la constitución 

acelerada de un Sistema Nacional de Certificación Superior Escolarizada (aún no de Educación Superior, 

o al menos, aún no de manera generalizada) o bien, siguiendo la metáfora ya citada de Gómez Morín, 

como la veloz construcción y conformación de un conjunto amplio de enseñaderos en los cuales el rol 

académico a desempeñar se redujo, en términos generales, al rol de enseñador, ni siquiera docente en el 

amplio sentido de la palabra, sino repartidor y repetidor de cursos, de entrada-por-salida. La tendencia 

dominante consistió en integrar un gran conjunto de enseñadores a bajo costo, funcional a la lógica 

política predominante en el impulso al crecimiento. 

 

Hay evidencia que permite sostener esta conjetura.
13

 Aunque ya reportamos antes ciertos rasgos del 

proceso de incorporación, podemos añadir ahora otros que complementan la visión general del proceso. 

Seis de cada diez, en su momento de incorporación, eran solteros y el 43% no tenía dependientes 

económicos. Jóvenes, pues, y como resulta lógico, hijos, en su gran mayoría, de padres sin educación 

superior: no sólo habían dado un enorme salto en la movilidad educacional, con respecto a la generación 

anterior, sino que además de ser, en su gran mayoría, los primeros de la saga familiar en arribar a la 

educación superior, se ubicaron, rápidamente, en un rol ocupacional muy prestigioso en comparación con 

el de sus padres: profesores universitarios. 

 

En efecto, siete de cada diez (en relación a sus padres) y casi nueve de cada diez (en relación a sus 

madres) inauguraron con su presencia la experiencia universitaria de sus familias, y no conformes con 

ello, accedieron a una posición en el espacio ocupacional que la expansión generaba en su momento. Sólo 

el 9% de los entrevistados en nuestro estudio, procedía de una pareja en que ambos ancestros hubiesen 

asistido a la universidad.  

 
13 La información siguiente se ha tomado del Equipo..., Op. Cit. Este estudio es, hasta ahora, una de las pocas fuentes para aproximarnos a los procesos de iniciación e 

incorporación de los académicos mexicanos. A pesar de sus limitaciones, pues no se trata de una muestra nacional, cubre una zona amplia del país y sus instituciones, y 

resulta la aproximación más fundada con la que contamos. Se entrevistó, en 1992, mediante un cuestionario, a 3,762 académicos, adscritos a 25 instituciones de 

educación superior (públicas y privadas), ubicadas en ocho estados de la República. 
 

 

Dados los ritmos de la expansión, en el contexto de escolarización mexicana ya reseñado, lo ocurrido es 

comprensible. Se enfatiza más si observamos el nivel de escolaridad con el que se inició la trayectoria 

como académicos: como ya señalamos, el 35% inició la impartición de clases en el nivel superior, sin 

haber concluido sus estudios de licenciatura. El 49% contaba, en ese momento, nada más con el diploma 

de licenciatura, de tal modo que sólo el 11.8% corresponde a los colegas que iniciaron sus actividades 

como académicos con un grado mayor al que estaban cursando sus alumnos: 5% tenían alguna 

especialidad post-licenciatura, otro 5% ya había obtenido la maestría y sólo el 1.8% ya había logrado el 

doctorado.
14

 En síntesis, el inicio del desempeño del oficio ocurrió, en el 84% de los entrevistados, sin 

contar con un grado superior al del nivel de estudios en que impartirían clases. 

 

A pesar de lo extraño que pueda parecer si se comparan estas cifras con las de otros países, en los que el 

requisito mínimo de acceso a las labores académicas es el doctorado, se ha tratado de mostrar a lo largo 

del texto que, en su momento, sobre todo en la fase de máxima expansión, se trataba de la incorporación 

de una élite social, o para decirlo en otros términos, se incorporaba a “lo mejor de cada casa” en términos 

educativos. 
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Cerca de ocho de cada diez fueron contratados por primera vez, como profesores, en la misma institución 

en la que cursaron —o aún cursaban— sus estudios de licenciatura, con lo que un factor de endogamia es 

consustancial a nuestro sistema educativo en materia de académicos. El 60%, al momento de su primer 

curso, no tenía ninguna experiencia previa en la docencia y el 93%, en ese momento, no había estado 

involucrado en labores de investigación. Dado que, como veremos enseguida, sus contratos fueron 

mayoritariamente de tiempo parcial —por horas/clase a la semana— el 68% asumió sus labores 

académicas como complemento a actividades laborales externas: así es, el 75% de los entrevistados 

reportan que su primer contrato como docentes fue de tiempo parcial. 

 

Hay pues, fragilidad en el contexto general del que proceden en cuanto a tradiciones intelectuales. En su 

gran mayoría no son herederos: son pioneros. Inauguran un rol sin antecedentes familiares y con muy 

escasas pautas consolidadas en términos institucionales. A su vez, son recibidos por instituciones en 

proceso de expansión de sus antiguos límites, o bien recién diseñadas y construidas, asediadas por la 

expansión de la matrícula y con la tendencia a resolver, como se pueda, la tarea central que no permitía 

dilación: un profesor —o alguien que hiciera las veces, al menos— frente a cada uno de los grupos que se 

multiplicaban aceleradamente. 

 

Al 67% se le asignaron exclusivamente funciones de docencia, pero para el 30%, estas funciones se 

redujeron a “dar” clases y punto. En el primer año de trabajo como académicos, el 70% no recuerda 

ningún apoyo de capacitación para sus tareas y, para culminar, meditemos en uno de los datos más 

significativos de esta reconstrucción: el 71% asumió sus nuevas labores completamente a solas, bajo su 

exclusiva responsabilidad, sin contar con grupos de referencia o con la guía de un colega más 

experimentado que hubiese servido como iniciador en el oficio. Y esta condición de soledad, de 

inorganicidad originaria, aumenta con el tiempo a pesar de haber pasado la etapa más fuerte de la 

expansión. 

Cuadro 4 

Rasgos generales de la incorporación de los académicos mexicanos 

(condiciones al momento del primer contrato)* 

Edad promedio en el momento de la incorporación: 28 años  

contratada con menos de 24 años:  

contratada con menos de 31 años:  

cuyos padres no fueron a la universidad:  

cuyas madres no fueron a la universidad: 

cuyos progenitores —ambos— asistieron a la universidad:  

sin antecedentes de educación superior en progenitores: 

incorporada sin el grado de licenciatura:  

incorporada con licenciatura nada más:  

incorporada con un grado mayor:  

incorporada en la misma institución de sus estudios:  

sin experiencia docente previa al primer contrato:  

sin experiencia en investigación previa al primer contrato:  

contratada bajo la modalidad de tiempo parcial:  

que combinaba el trabajo académico con otro trabajo:  

contratada exclusivamente para labores docentes:  

contratada sólo para “dar clases”:  

sin ningún apoyo durante el primer año:  

que realizó sus actividades docentes bajo su exclusiva 

28% 

74% 

71% 

90% 

9% 

70% 

35% 

49% 

12% 

80% 

60% 

93% 

75% 

68% 

67% 

30% 

70% 

 



responsabilidad durante la fase de iniciación:  

antes de 1960: 

entre 1960 y 1969  

entre 1970 y 1985  

entre 1986 y 1992  

71% 

46% 

57% 

71% 

79%  

* Datos tomados de Los Rasgos de la Diversidad: un estudio sobre los académicos mexicanos. México, UAM, 1994.  

Así fue, y no de otra manera, como se conjuntaron tendencias estructurales con decisiones políticas e 

institucionales y produjeron, en lo general, procesos de incorporación e iniciación en el oficio académico 

que podríamos caracterizar como frágiles en términos de habilitación disciplinaria, apresurados, 

orientados, más bien, a la atención de una demanda (¿problema?) social indiferenciada, esperanzada en la 

movilidad educativa. No resulta así sólo por las restricciones de personal con estudios avanzados, sino en 

confluencia con una concepción de la vida universitaria muy empobrecida, aunque, a su vez, progresista 

en términos del largo pasado de exclusión. 

 

Complejidad en las condiciones iniciales: expansión e inclusión en los beneficios culturales, pero en 

general diluidos por una noción de docencia que se agotaba en atender, como se pudiera, a los grupos de 

recién estrenados usuarios; crecimiento de oportunidades de estudio y de trabajo académico, pero 

reducida su fuerza transformadora por una burocrática decisión de concebir a los estudiantes, nada más o 

principalmente, como demanda y matrícula, y a los profesores como plantilla laboral, banco de horas y 

costos promedio para decidir subsidios o calcular las cuotas a los clientes. Sin embargo, a pesar de la 

lógica dominante, hoy somos un país con mejores índices escolares, que se transforma, en gran medida, 

como resultado de la expansión educativa en general, y de la superior en particular. Se han hecho algunas 

cosas bien, a pesar de un contexto restrictivo. Requerimos reformas, pero no partimos desde cero. ¿Por 

qué? 

 

Porque, como veremos enseguida, los actores institucionales y los propios académicos no han quedado 

presos de los procesos acelerados e inmediatistas de incorporación. Podría ser concebida como una 

obviedad sociológica, pero no es trivial: los actores, acotados si se quiere por sus condiciones 

estructurales e institucionales de origen y desarrollo, no se han quedado cruzados de brazos y, poco a 

poco, van construyendo la diversidad del oficio académico en México. 

 
14 La proporción restante para completar el 100% se conforma con los entrevistados que no aportaron los datos para calcular su escolaridad al momento del primer 

contrato. 
 

 

Notas sobre la diversidad de tipos de académicos
15

  
 

En la sección anterior, se han expuesto las características generales más destacadas de lo que hemos dado 

en llamar las condiciones iniciales de las trayectorias laborales de un grupo amplio de académicos 

mexicanos. Esos rasgos generales de la incorporación e iniciación de los profesores universitarios 

contemporáneos, vistos así, podrían hacernos pensar en una homogeneidad muy fuerte en los inicios y, 

probablemente, en una serie de efectos posteriores, igualmente invariantes, derivados de las condiciones 

de partida. 

 

Si el rol académico, como enseña Burton R. Clark, se inscribe en una tensión entre el referente laboral 

específico, el establecimiento, y la afiliación, mediante socialización especializada, a un campo particular 

del saber humano, la disciplina, no es teóricamente esperable, a pesar de la fuerza expansiva ya relatada y 

el predominio de la lógica del intercambio político, una situación de transcurso posterior homogénea y sin 

matices derivados, precisamente, aunque no de manera exclusiva, de la variación del vínculo entre 
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establecimientos y referentes disciplinarios. 

 

En otras palabras, a pesar del predominio del tipo de crecimiento reactivo —impulsado por la demanda 

social— en la clasificación de Metzger, cuestión que sí se cumple para el caso mexicano en un nivel 

general de observación, especialmente en el periodo 1970-1985, la apuesta por la diversidad, así sea 

acotada por condiciones estructurales y políticas, resulta analíticamente sostenible y ya ensayada, 

inicialmente, en Los Rasgos de la Diversidad... En efecto, en esta obra se dedica toda la segunda parte al 

tratamiento de la diversidad derivada de las múltiples afiliaciones disciplinarias, así como a la observable 

desde la perspectiva del género y a un ejercicio de tipología, orientado por un índice de centralidad en las 

labores académicas.
16

 

 

No puede pasarse por alto, a su vez, la relevancia de las variables condiciones en el espacio y en el 

tiempo. En el primer caso, se ha explorado la diversidad entre los sectores institucionales en México, así 

como entre las diversas entidades donde se encuentran las instituciones estudiadas. Con respecto al 

tiempo, en Los Rasgos... se aborda la variación en las condiciones de ingreso correspondientes a los 

distintos periodos de incorporación al oficio, pues la generación y constitución del espacio laboral 

académico ocurrió a lo largo de los años, mientras el país, las propias instituciones y los actores iban 

cambiando. Y vaya si estas décadas han estado signadas por el cambio. 

 

La idea central ha sido encontrar modelos de análisis que permitan, de manera sintética, comprender la 

diversidad organizada en la que ha evolucionado esta actividad en nuestro país, entendiendo que los 

diversos factores están inmersos en un tiempo de transformación que, sin negar ciertos impactos de su 

origen, van acusando recibo del cambio en los propios establecimientos, y en sus distintos niveles, en las 

articulaciones disciplinarias específicas y, por supuesto, en la propia experiencia de los actores que, de 

este modo, en un país que va cambiando a su vez, reinterpretan, construyen y rearticulan sus relaciones 

con la vida universitaria y modifican las relaciones entre la universidad y la sociedad. 

 
15 Para esta parte, empleo de manera sintética la estrategia de análisis y los resultados más relevantes de un artículo titulado “Origen no es destino: otra vuelta de tuerca a 

la diversidad del oficio académico en México”, que aparecerá en el Número IV de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, 1997. 

16 En Los Rasgos... se ensaya una distinción entre aquellos académicos centrados en la actividad universitaria (medida esta condición a través de la relevancia de los 

ingresos académicos y la ausencia de otros referentes laborales simultáneos: dedicación académica plena), y los que tienen el eje central de sus actividades profesionales 

fuera del ámbito universitario (determinado por la baja participación de los ingresos académicos en el total de las percepciones y la constancia de trabajo profesional 

extra-universitario: dedicación académica marginal). Ver Capítulo 6. A su vez, en el capítulo sobre México de la investigación internacional sobre la profesión 

académica, coordinada por The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, se exploran dos tipos de académicos: los llamados Fully Involved en la vida 
universitaria, y los clasificables como Marginally Involved en atención a la relevancia de los ingresos y la ubicación exclusiva o parcial con las actividades académicas. 

Adicionalmente, en esa muestra se distinguen, a su vez, por su afiliación disciplinaria, las áreas del saber que, en México, cuentan con mercados externos y las que 

circunscriben su actividad a los ámbitos universitarios. Ver: Gil Antón, Manuel: “The Mexican academic profession”, en The International Academic Profession: 

Portraits of Fourteen Countries, edited by Philip G. Altbach, 1997. 

 

 

Se afirmaba en Los Rasgos... que al reconstruir las condiciones generales de acceso a la actividad 

académica, podía advertirse un rol social en proceso de constitución. Creo que hay estrategias para 

mostrar algunas de sus características que vuelven a confirmar la pertinencia de la apuesta analítica 

inicial: la diversidad, sí, pero acotada, organizable y comprensible, y aún en proceso. 

 

En el trabajo de investigación en curso que el autor de estas cuartillas desarrolla,
17

 con el fin de esclarecer 

los diversos tipos de académico generados en los años pasados a partir de la información disponible al 

efecto, se opera con las siguientes consideraciones:  

a. ) Los establecimientos son entidades complejas y, a lo largo de su evolución, van modificando las 

condiciones para el trabajo académico, aunque esto no ocurre de manera homogénea, sino en 

relación con los desarrollos, variables, de las distintas áreas del saber que cultivan y las 

condiciones generales de contorno social y político en las que están inscritos y con las que 

interaccionan.  
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b. ) Las comunidades disciplinarias no están determinadas ni por su “objeto”, ni por modalidades 

compartidas estáticas para el desarrollo del saber, sino que evolucionan y no lo hacen sin relación 

con los propios establecimientos; a su vez, son sensibles a las variaciones de las comunidades 

internacionales o nacionales de referencia.  

c. ) Los actores, los propios académicos, y sus confluencias organizativas, no están condenados a 

ciertas condiciones iniciales, sino abiertos a los resultados, esperados y no esperados, del ejercicio 

de racionalidad acotada que les es propio. Su trayectoria, condicionada por el origen, no ha 

quedado pre-establecida, y entre los umbrales, así sean estrechos, de sus adscripciones y 

afiliaciones, toman decisiones, apuestan a su ampliación, se organizan y dejan, tras de sí, un rastro 

reconstruible que puede ser explicado y comprendido.  

De este modo, se concibe a los establecimientos con misiones variables, no sólo entre sí, sino a lo largo 

de su propio desarrollo, y matizadas o francamente diversas si se observan distintos niveles o zonas 

institucionales específicas. A su vez, los referentes disciplinarios se encuentran vivos, en conformación o 

consolidación de ethos específicos y los actores, los académicos, orientados por las condiciones variables 

de sus establecimientos y por sus afiliaciones disciplinarias, van construyendo trayectorias racionales (en 

el sentido de comprensibles), acotadas sí, pero no determinadas por el origen; diversas, es cierto, pero no 

al punto de hacer de cada caso un fenómeno distinto: sus trayectorias pueden ser agregables por 

aproximación a ciertos tipos analíticamente sostenibles.  

 

Si es así, entonces, tanto para avanzar en el conocimiento, como para reflexionar en torno a la reforma 

universitaria, conviene dialogar en la búsqueda de lo que significa, así sea inicialmente, esta diversidad.  

 

Con este fin, a partir de la base de datos disponible luego del esfuerzo del Equipo Interinstitucional, se 

construyen tres grupos de académicos, según estuviesen interesados en centrar sus actividades en la 

investigación, la docencia o el ejercicio de su profesión específica o, al menos, mantuviesen la intención 

de continuar activos, de alguna manera, en el mercado profesional respectivo. En el primer caso, además 

de preferir dedicarse a la investigación, fue condición de ingreso al grupo de análisis que contaran, al 

menos, con maestría; en el segundo y tercero, el nivel formativo de control para cada grupo fue, al menos, 

una especialidad posterior a la licenciatura. En todos los casos, se opera exclusivamente con colegas que 

contaran con más de tres años como académicos al momento de la entrevista (1992), esto es, que su 

primer contrato hubiese sido signado antes de 1989, con el fin de apreciar la diversidad observable, en 

esta aproximación inicial, con el conjunto de académicos que inició sus trayectorias previamente a las 

políticas de diferenciación.
18

 

Cuadro 5 

Tipos de académicos por preferencia y nivel formativo mínimo adecuado 

Investigadores:  

Docentes:  

Profesionales: 

455 

462 

815  

26.3% 

26.7% 

47.0%  

   

Totales 1 732  100%
19

  
 

 
17 Se trata del Proyecto de Investigación “La diversidad y su organización: hacia una tipología de los académicos mexicanos”, perteneciente al Área de Sociología de las 

Universidades, UAM-Azcapotzalco. 

18 Omito, por la naturaleza de este texto, los procesos técnicos detallados de la construcción de los grupos, mismos que aparecen en el artículo citado. 

19 En la base de datos que se emplea, tenemos información de 3,762 profesores. De este gran total, como se puede ver en el cuadro 5, sólo se trabaja con 1,732 

académicos, mismos que resultaron clasificables según los criterios antes expuestos. Los restantes, que no se incluyen en el ejercicio, son colegas sin la antigüedad 

determinada, o bien, sin los niveles formativos considerados mínimos adecuados en la exploración. 
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Veamos algunos resultados de este esfuerzo de ordenación, tomando a los conjuntos que comparten 

preferencias y un nivel formativo mínimo similar como unidades de observación. 

 

Niveles formativos en 1992 

 

Aunque la formación interviene en la construcción de los tipos de académicos, lo hace sólo como 

condición mínima y resulta interesante observar sus niveles formativos en el momento de la entrevista. 

Cuadro 6 

Nivel formativo en 1992 

Investigadores 
maestría  

estudios de doctorado  

doctorado falta tesis  

doctorado  

total (absolutos)  

 

Docentes 
especialidad post-licenciatura  

estudios de maestría  

maestría falta tesis  

maestría  

estudios de doctorado  

doctorado sin tesis  

doctorado  

total (absolutos)  

 

Profesionales 
especialidad post-licenciatura  

estudios de maestría  

maestría falta tesis  

maestría  

estudios de doctorado  

doctorado falta tesis  

doctorado  

total (absolutos)  

 

39.1% 

9.9% 

23.1% 

27.9% 

 
455 

 

20.4% 

13.8% 

28.4% 

21.3% 

3.1% 

6.1% 

6.8%  

 
462 

 

 

38.6% 

14.5% 

19.4% 

17.9% 

2.8% 

2.0% 

4.9%  

 
815  

 

 

 

% hacia o con doctorado 

60.9% 

 

 

 

 

 

 

% hacia o con doctorado 

16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hacia o con doctorado 

9.7% 

Los perfiles formativos entre los grupos parecen acusar recibo de trayectorias que, de manera razonable, 

concentran al grueso de sus proporciones en ciertos niveles adecuados a la preferencia: por ejemplo, la 

tendencia al doctorado en los investigadores, si se mide no sólo por su obtención, sino por estar en 

camino hacia ella, es clara: el 60.9% se encuentra en esa situación. Empleando el mismo criterio, para los 

docentes esa tendencia, posterior a la maestría, se ubica en el 16%, y en el caso de los profesionales no 

alcanza al 10%. 

 

Los docentes se concentran en el umbral de la maestría y sus procesos de obtención, mientras que los 

profesionales comparten la concentración en las especialidades y las maestrías. Este es un indicador 



interesante de un carácter bivalente, tanto para el mercado profesional como para el académico, de las 

especialidades y las maestrías. 

 

Campos de estudio en que se concentran 

 

Observemos, en este ejercicio preliminar, la concentración de los posgrados, por área de conocimiento, 

según los tipos. 

Cuadro 7 

Áreas de estudio de maestría, según tipo de académico 

(Áreas con al menos 3% en cada tipo) 

Investigadores  Docentes  Profesionistas  

Biología 

Matemáticas  

Física 

Economía 

Ingeniería 

Administración 

Química 

Sociología 

10.2%6.2% 

5.2% 

5.1% 

4.0% 

3.4% 

3.2% 

3.1%  

455 casos  
 

Administración 

Educación 

Matemáticas 

Biología 

Letras 

Ingeniería 

Física 

Salud pública 

9.1% 

7.4% 

5.6% 

3.5% 

3.3% 

3.1% 

3.0% 

3.0%  

367 casos  
 

Administración 

Arquitectura 

Economía 

Derecho 

Psicología 

Educación 

15.1% 

5.2% 

5.0% 

4.5% 

4.4% 

3.7% 

505 casos  
 

 

 

 

Los investigadores concentran sus preferencias en ciencias como biología, matemáticas, física y 

economía, mientras que los profesionales se agregan, preferentemente, en maestrías en administración, 

arquitectura, economía o derecho. Los docentes también estiman atractiva a la administración, pero en los 

siguientes lugares ponen a educación, matemáticas y biología. Hay una tendencia que podría interpretarse 

como concentración en maestrías de carácter erudito, en los términos clásicos de Parsons, para el caso de 

los investigadores, mientras que los profesionistas tienden al otro polo, el del saber aplicado. 

Cuadro 8 

Áreas de estudio de doctorado, según tipo de académico 

(Áreas con al menos 3% en cada tipo) 

Investigadores  Docentes  Profesionistas  
 

Biología 

Física 

Matemáticas 

Economía 

Educación 

Química 

Biomédicas 

 

 

15.0% 

8.5% 

5.7% 

5.6% 

4.1% 

4.0% 

3.2% 

 

 

Derecho 

Letras 

Sociología 

Educación 

Matemáticas 

Música 

Química 

Odontología 

Filosofía 

9.3% 

9.0% 

7.2% 

6.3% 

5.9% 

5.3% 

5.3% 

5.3% 

4.7% 

Economía 

Física 

Psicología 

C. políticas y ad. 

Medicina 

Administración 

Arquitectura 

Matemáticas 

Derecho 

18.3% 

7.8% 

6.5% 

6.4% 

4.6% 

4.2% 

4.1% 

4.0% 

3.4% 



 

 

Física 

Historia 

Biología 

4.0% 

3.8% 

3.5%  
 

 

 

 

277 casos  74 casos  79 casos  
 

En el caso del doctorado, se vuelve a presentar la tendencia hacia los saberes más propiamente científicos 

por parte del grupo de investigadores y, también, de los docentes, aunque en el caso de los profesionales 

no están ausentes, del todo, estas especialidades. Lo que sí se destaca es que el grado de doctor también 

ha sido conseguido en disciplinas aparentemente ajenas a la habilitación para la investigación 

independiente, como la medicina, la administración, arquitectura y derecho, situación que pone en 

entredicho a las perspectivas que afirman la imposibilidad o inadecuación de este grado en ciertas zonas 

del saber. Los académicos, al menos, lo han intentado, en sus trayectorias, en cierta proporción. 

Cuadro 9 

Área de estudio de las especializaciones, según tipo de académico 

(Áreas con al menos 3% en cada tipo) 

Investigadores  

Educación 

Computación 

Veterinaria 

Idiomas 

Economía 

Administración 

Medicina y cir. 

Psicología 

Biología 

12.2% 

6.9% 

5.5% 

4.9% 

4.5% 

4.4% 

4.3% 

4.2% 

4.1%  
 

Docentes  

Educación 

Medicina y cir. 

Odontología 

Administración 

Computación 

Derecho 

22.8% 

12.2% 

6.8% 

5.6% 

4.2% 

4.1% 

 

Profesionistas  

Medicina y cir. 

Educación 

Administración 

Odontología 

Derecho 

 

38.4% 

7.6% 

4.8% 

4.3% 

4.5% 

 

 

120 casos  206 casos  449 casos  

El caso de las especializaciones post-licenciatura es muy interesante. Como se ve en el cuadro respectivo, 

ha sido una opción tomada por los tres tipos, pero variando los referentes disciplinarios.  

 

Destaca la concentración de los profesionales en medicina y cirugía, así como la presencia relevante de 

educación en los tres tipos. La tendencia al saber aplicado especializado es muy fuerte en el caso de los 

profesionales, pero no ausente en los otros dos tipos. 

 

Presencia de los tipos en los sectores y en las entidades 

 

¿Habrá un sector institucional en el que alguno de los tipos esté ausente? ¿Se concentrarán de manera 

preferente los investigadores en alguno, por ejemplo el sector público, y será casi nulo en el caso de las 

instituciones privadas? Con aproximaciones como la presente, lo primero que se pone en cuestión es 

nuestro saber supuesto en torno a los sectores institucionales, pues a falta de investigación, estamos 

atados a prejuicios derivados del sentido común de corto plazo. 

 

Otra cuestión que estaría implicada si los sectores institucionales fueran una variable extraordinariamente 

fuerte para comprender la distribución proporcional de los tipos de académicos, sería la siguiente: en 

nuestro país la fuerza del establecimiento, y su carácter monolítico, harían muy sencillo entender la 



evolución del oficio académico. Se podría decir: dime dónde trabajas y te diré cómo eres en tanto 

académico. 

 

 

 

Afortunadamente, la vida social es más compleja y, de acuerdo a nuestra hipótesis, no hay ni 

establecimientos monolíticos ni actores presos del todo de las estructuras, sino capaces de modificar su 

entorno, así sea generando nichos menores en los diversos tipos de instituciones. La información sobre la 

distribución de los tipos en los tres sectores es la siguiente: 

Cuadro 10 

Distribución de los tipos de académicos en los sectores institucionales 

(proporciones) 

  Investigadores  Docentes  Profesionistas  

U. Públicas 

absolutos: 1 309 

75.6% 

 

Tecs. Públicos 

absolutos: 212 

12.3% 

 

Inst. Privadas 

absolutos: 210 

12.1% 

27.0% 

 

77.0% 

 

22.8% 

 

10.6% 

 

25.3% 

 

11.7%  

24.8%  

 

70.4%  

 

39.1%  

 

18.0%  

 

25.6%  

 

11.6%  

48.2% 

 

77.4% 

 

38.1% 

 

9.9% 

 

49.1% 

 

12.6%  

absolutos: 1 731 

100% 

445 

100%  

462 

100%  

815 

100%  

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, no hay una concentración espectacular de algún tipo de 

académico en alguno de los sectores. Por supuesto, al mirar los porcentajes por columna (en cursivas), 

podemos ver que los tres tipos se encuentran en mayor proporción en el sector de las universidades 

públicas, pero esto es en razón de su tamaño. A su vez, se puede afirmar que los investigadores han 

encontrado en las instituciones del sector público mejores condiciones que en los otros dos, habida cuenta 

del aumento de la proporción interna en el grupo de investigadores en comparación con el peso 

proporcional general. 

 

Lo mismo ocurre si comparamos a los docentes en los tecnológicos públicos, y a los profesionales en las 

instituciones privadas. Lo que llama la atención, y fortalece la perspectiva favorable a una diversidad 

organizada de manera compleja, es la posibilidad, en este ejercicio, de descartar el peso atribuido al 

establecimiento como modulador exclusivo de las trayectorias académicas. No se afirma que signifique lo 

mismo trabajar en cualquiera de los sectores, sino que en los tres agregados institucionales encontramos 

la presencia, relativamente proporcionada, de los tres tipos de académicos. Más allá de sus famas, o de 

sus supuestas misiones, ante este tipo de consideraciones los establecimientos aparecen como espacios 

factibles para diversas vocaciones
20

 en un sentido secular, esto es, no un llamado divino, sino una 

preferencia por determinadas funciones y su consecuente ajuste con la formación mínima requerida. Por 
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su parte, la distribución de los tipos de académico entre las diversas regiones estudiadas es otro filón para 

reflexionar. 

Cuadro 11 

Distribución de los tipos de académicos en algunas regiones 

(porcentajes) 

  Investigadores  Docentes  Profesionistas  

Ciudad de México  

Jalisco 

Nuevo León 

Puebla 

Veracruz 

30.0% 

15.6% 

17.2% 

34.2% 

16.1%  

24.5% 

27.3% 

33.5% 

26.1% 

35.2%  

45.5% 

57.1% 

49.3% 

39.6% 

48.7%  

Igual que en el caso de los sectores, aunque con variaciones mayores, encontramos presencia de los tres 

tipos en las cinco regiones para las que se elaboró información. Hay, abajo de estos datos, multitud de 

procesos institucionales e intra-institucionales que se reflejan en las cifras de las regiones, pero, de nuevo, 

no hay región exenta de la presencia, así sea menor, de los tres tipos de preferencias unidas a niveles 

formativos mínimos, como indicador de diversidad. 

 
20 Conviene, para no confundirnos, aclarar que en la selección de las instituciones privadas para el estudio de Los Rasgos..., el criterio fue incorporar a aquéllas más 

consolidadas en las regiones en estudio: se trata, entonces, de una observación a un sector de las instituciones privadas consolidadas, y no incluye a instituciones sin 

elementos de diversidad suficientes, muy abundantes en México. Las instituciones privadas incluidas fueron: El Tecnológico de Monterrey, tanto en su sede central como 

en el Campus Hermosillo; la Universidad de Las Américas de Puebla, la Universidad Villa Rica de Veracruz, el ITESO en Jalisco y la Universidad Iberoamericana y el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Ciudad de México. 

 

 

 

¿ y las afiliaciones disciplinarias...? 

 

Si tomamos como referencia básica de afiliación disciplinaria al campo de estudios específico de estudios 

de licenciatura, entendiendo por tal el proceso inicial de socialización especializada en un saber y en sus 

pautas de desarrollo, podremos ver cómo se presentan los diferentes tipos en la agregación y sus 

variaciones. 

Cuadro 12 

Distribución de los tipos de académicos en disciplinas seleccionadas 

Estudios de licenciatura 

(porcentajes) 

  Investigadores  Docentes  Profesionista  # abs.  

Medicina 

Odontología 

Biología 

Física 

Matemáticas 

Química 

Administración 

Contaduría 

Derecho 

11.1% 

5.6% 

70.1% 

51.3% 

50.1% 

59.6% 

6.9% 

 

15.4% 

40.0% 

18.5% 

32.6% 

32.7% 

32.0% 

25.4% 

30.2% 

21.3% 

73.5% 

54.4% 

11.4% 

16.2% 

17.2% 

8.5% 

67.8% 

69.8% 

64.1% 

282 

60 

74 

80 

50 

32 

57 

59 

75 
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Psicología 

Economía 

Arquitectura 

I. civil 

I. industrial 

I. mec. y elect. 

I. química 

I. elec. y elect. 

Agronomía 

Veterinaria 

14.6% 

23.0% 

29.7% 

8.6% 

13.7% 

10.5% 

18.2% 

30.6% 

29.5% 

35.2% 

48.7%  

22.2% 

22.7% 

9.5% 

24.9% 

31.8% 

19.9% 

32.2% 

42.7% 

34.1% 

31.4%  

54.8% 

47.6% 

81.9% 

61.4% 

57.6% 

61.9% 

37.2% 

27.8% 

30.7% 

19.9%  

53 

92 

84 

40 

33 

68 

51 

42 

36 

40  

Al observar estos resultados, apreciamos claras tendencias de predominio de alguno de los tipos por 

disciplina específica de formación inicial. Esto es cierto: los médicos tienden a concentrarse en el tipo 

profesional, así como los odontólogos, administradores, contadores, abogados, psicólogos, arquitectos y 

los ingenieros civiles, industriales y mecánicos. A su vez, tienden a la concentración en las actividades 

académicas, con énfasis en la investigación, los biólogos, físicos, matemáticos y químicos. Hay 

muchísimo que investigar y estudiar para poder saber lo elemental al respecto de la historia de las 

diversas profesiones en México, y de este modo poder entender mejor estas tendencias.  

 

Pero resulta, de nuevo, interesante, que aunque sea con proporciones menores en algunos casos, en cada 

una de las afiliaciones disciplinarias aquí exploradas, con excepción de contabilidad, hay cierta presencia 

de los tres tipos de académicos. Ni los establecimientos son espacios invulnerables a la acción de los 

actores, ni sus disciplinas de origen los determinan de manera unívoca. Tanto los establecimientos como 

las disciplinas influyen, claro, pero no de una manera tal que no existan márgenes a la acción de los 

sujetos y sus racionalidades acotadas. 

 

Otros rasgos de la diversidad 

 

Veremos, a continuación, una serie de dimensiones en que los tipos pueden ser comparados. Se trata de 

continuar con la idea exploratoria que ha puesto a prueba tanto a las condiciones de origen, como a los 

factores estructurales de referencia institucional o disciplinaria en su pretensión de determinación 

absoluta de las trayectorias y las percepciones de los académicos. 

Cuadro 13 

Participación de los géneros 

(porcentajes) 

  Masculino  Femenino  absolutos  

Investigadores 

 

Docentes 

 

Profesionales 

 

totales 

67.2% 

24.6% 

62.6% 

23.2% 

79.6% 

52.2% 

71.8% 

100% 

1 243  

32.7% 

30.7% 

37.2% 

35.5% 

20.0% 

33.7% 

27.9% 

100% 

483  

455 

 

462 

 

815 

 

1 731 

100%  



Las mujeres cuentan con una proporción mayor en el tipo docente que en el de los investigadores, pero la 

distancia más marcada la observamos, como ya se advirtió en Los Rasgos..., en el sector de los 

profesionales. Por su parte, si observamos la distribución del género femenino entre los tipos, advertimos 

su concentración mayor, de nuevo, en el tipo docente, mientras que los varones, no obstante su mayoría 

proporcional en los tres tipos y en el conjunto, se concentran, fuertemente, en el tipo profesional. Hay, en 

este asunto, muchas vetas a considerar, sobre todo en relación a los vínculos de los mercados 

profesionales con el espacio ocupacional académico.  

 

 

 

Ahora, observemos algunos aspectos de las condiciones de trabajo alcanzadas luego de una trayectoria 

que, para todos los casos, es de tres años o más: como el grueso del grupo en estudio cuenta con más de 

seis años de trayectoria (incluso dos tercios tienen más de una década en el oficio), sería esperable que 

sus vocaciones se reflejen en condiciones de trabajo variables. 

Cuadro 14 

Condiciones laborales en 1992 por tipo académico 

(porcentajes) 

  Investigadores  Docentes  Profesionales  

tiempo completo 

¾ de tiempo 

medio tiempo 

tiempo parcial 

70.5% 

1.5% 

6.5% 

21.4% 

 

100%  

55.2% 

3.6% 

9.7% 

31.5% 

 

100%  

33.3% 

1.9% 

10.2% 

54.6% 

 

100%  

Proporción, en los diversos tipos, de horas/semana de contrato en 1992 

Investigadores 

Docentes 

Profesionales 

70.3% 

54.1% 

29.5%  

más de 36 horas 

más de 36 horas 

más de 36 horas  

Así es. Sin que ocurra un ajuste perfecto —dado que las restricciones de los establecimientos operan, así 

como la diversidad propia a las decisiones individuales y las modulaciones posibles en correspondencia 

con los ethos disciplinarios— podemos apreciar un descenso paulatino en las dedicaciones de tiempo 

completo entre los investigadores y los profesionales, así como una concentración diferente, entre los 

tipos, cuando se observan los tiempos establecidos en los contratos. Más allá de lo establecido 

formalmente en los contratos, nuestra información permite aproximarnos a las actividades efectivamente 

realizadas en el momento de la entrevista. 

Cuadro 15 

Actividades académicas que se realizan en 1992 por tipo de académico 

(porcentajes) 

  Investigadores  Docentes  Profesionales  

Sólo imparte clases 

Clases y otras actividades 

5.9% 

 

7.4% 

 

16.9% 

 



relacionadas con la docencia 

Docencia e investigación 

Docencia y otras actividades 

Docencia, investigación 

y otras actividades 

10.7% 

28.6% 

5.5% 

 

47.8%  

33.0% 

17.6% 

18.1% 

 

23.3%  

37.3% 

13.1% 

16.9% 

 

14.4%  

Si consideramos a la última categoría como la que indica un compromiso académico de mayor 

complejidad, o bien si agregamos las tres categorías que implican actividades académicas adicionales a 

las propiamente docentes, tenemos en esa condición a más del 80% de los investigadores, a más del 50% 

de los docentes y, por lo contrario, a más de la mitad de los profesionales circunscritos a las actividades 

docentes. De nuevo, las tendencias predominantes no anulan a ninguna de las modalidades en los tipos, 

cuestión que puede ser interpretada, al nivel de este ejercicio, como las restricciones ya sea temporales o 

espaciales, en el sentido del establecimiento específico, que han impedido u obligan a ciertas actividades 

fuera de la “lógica” derivada de la construcción típica. 

 

Para avanzar, demos cuenta de una serie de aspectos en relación a sus actividades, y a las variaciones en 

los sistemas de reconocimiento, en curso en 1992, observables entre los tipos de académicos. 

Cuadro 16 

¿Realiza usted investigación actualmente (1992)? 

(porcentaje de respuestas positivas) 

Investigadores  

Docentes  

Profesionales  

86.4% 

54.9% 

45.0%  
 

La variación entre los tipos es considerable, pero no basta para evitar una pregunta central: ¿Qué 

conciben como tal, como investigación, nuestros entrevistados? Por supuesto, fuera de todo ánimo de 

evaluación, es factible anticipar que esta noción incluye a casi cualquier actividad intelectual diferente a 

la impartición directa de cursos. No se trata, en muchos casos, de la tradicional definición de procesos 

para la generación de conocimientos nuevos, sino, en muchísimos casos, se puede afirmar, consiste en la 

obtención de conocimientos nuevos para el propio académico, esto es, lo que universalmente se podría 

llamar, simplemente, estudio.  

 

 

Una buena forma de control de esta cuestión, con todas la fallas procedimentales que se les pueda 

atribuir, consiste en preguntar al respecto de su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores —

como indicador de un sometimiento al escrutinio académico de pares externos a la institución— y, a su 

vez, en cuanto a la obtención de becas o estímulos en su propia comunidad académica de referencia. 

Cuadro 17 

Proporción, por tipo, de pertenencia al SNI y beneficiarios de Ingresos 

Adicionales por la vía de evaluación interna al establecimiento específico 

(porcentajes) 

  
Sistema nacional de 

investigadores  

Becas o estímulos en la 

institución  



Investigadores 

Docentes  

Profesionales 

25.4% 

2.2% 

2.6%  

42.7% 

25.5% 

18.5%  

Las tendencias son, por supuesto, variables; abonan en favor de la pertinencia de una conjetura de 

diversidad organizada, pero han de tomar en cuenta, para su correcta interpretación, que ambas 

posibilidades de reconocimiento —tanto la externa como la interna a los establecimientos— suelen 

ocurrir con la condición de pertenecer a una institución de estudios superiores como tiempo completo, 

cuestión que excluye, de entrada, en proporción mayor, a los profesionales. No obstante, el propio hecho 

de una variación tan considerable en las proporciones indica que los ejes de reconocimiento, para el 

sector centrado en la academia y para el centrado o referido al ejercicio profesional, son distintos en 

buena medida. 

 

Si cuestionamos a los académicos al respecto de su vinculación con los espacios ocupacionales extra-

universitarios, el grupo de los profesionales manifiesta que, en un 85%, no sólo lo mantienen sino que lo 

ubican como el elemento de prestigio mayoritario, mientras que en los restantes tipos, sin ser nula la 

vinculación con los merados profesionales, los criterios de prestigio deseables no radican en el éxito 

externo. 

Cuadro 18 

¿Cuál debería ser, a su juicio,el criterio de prestigio académico central 

en su espacio cotidiano de trabajo universitario? 

(Las tres proporciones mayoritarias en cada tipo) 

Investigadores 

 

 

Docentes 

 

 

Profesionales 

26.2% 

16.6% 

12.0% 

17.3% 

16.4% 

11.6% 

22.7% 

16.5% 

12.6%  

Las publicaciones 

El reconocido liderazgo entre sus colegas 

La obtención de grados académicos 

La preferencia de los estudiantes 

La obtención de grados académicos 

El reconocimiento en el ejercicio libre de su profesión 

El reconocimiento en el ejercicio libre de su profesión 

La obtención de grados académicos 

La preferencia de los estudiantes 
 

Un indicador adicional tiene que enfrentarse a la prueba del ácido de la relevancia que los ingresos 

académicos significan en el conjunto de las percepciones que los académicos tienen. Aunque no sólo de 

pan vive el hombre, resulta interesante observar las variaciones que este aspecto tiene entre los tipos que 

hemos elaborado para el análisis. 

Cuadro 19 

Los ingresos que usted obtiene por su trabajo académico, 

en esta u otras instituciones de educación superior, representan: 

(porcentajes) 

   Investigadores  Docentes  Profesionales  

La totalidad de sus ingresos 

Más de la mitad de sus ingresos totales 

La mitad aproximada de sus ingresos totales 

66.8% 

10.8% 

8.7% 

54.7% 

15.3% 

10.6% 

19.0% 

11.7% 

11.3% 



Un complemento menor en sus ingresos 

Un ingreso insignificante en comparación 

con lo que percibe por otras actividades 

Laborales que realiza 

8.1% 

 

 

5.5%  

13.0% 

 

 

5.7%  

33.7% 

 

 

23.7%  

Si agregamos las dos primeras categorías, como noticia de alta relevancia económica de la vinculación 

con la actividad académica, tenemos que:  

Investigadores 

Docentes 

Profesionales 

77.5% 

70.1% 

30.7% 

alta relevancia de los ingresos académicos 

alta relevancia de los ingresos académicos 

alta relevancia de los ingresos académicos 

Los investigadores y los docentes, en una alta proporción, dependen económicamente de sus actividades 

académicas. Los profesionales, en una medida considerable (57.4%) obtienen, más que ingresos 

sustanciales en el monto general de sus percepciones, otros satisfactores de la actividad académica, que 

pueden ir desde la maravilla simbólica de estar en contacto con la juventud, o bien, la felicidad de realizar 

actividades laborales sin un jefe impositivo o, porque también se presenta, como medio para reclutar 

talento para sus despachos o empresas y, a su vez, obtener la ventaja curricular, para su ejercicio 

profesional, de ser considerados catedráticos universitarios.  

 

 

A manera de cierre de esta aproximación 

 

¿Qué podemos decir, de un modo sintético, de los rasgos comunes a los tres tipos de académicos que se 

han explorado aquí? A pesar de su incipiente construcción, esto es, no obstante que es posible imaginar 

toda una serie de procesos de afinamiento teórico y operativo para realizar mejores análisis, esta mirada 

relativamente gruesa, pero justificada pues une un indicador de vocación acotada por la trayectoria con el 

nivel formativo mínimo esperable, fortalece la apuesta, cognitiva y política, por la diversidad.  

 

De cualquier supuesto de homogeneidad, tanto para la comprensión y reconstrucción de este fenómeno 

reciente de la vida universitaria nacional, como para su conducción en el desarrollo de esta actividad en 

los próximos años, es esperable muy poco.  

 

El mejor argumento es el siguiente: si estando dadas las condiciones de contexto general, durante las 

fases expansivas, para una lógica dominante insensible a la diversidad disciplinaria y de misiones de los 

establecimientos, orientada centralmente por la generación de enseñadores de bajo costo, no ocurrió así, y 

a pesar de ello los actores centrales hallan maneras de modular sus trayectorias y, aún siendo pioneros, 

marcar en sus carreras derroteros variables que, a su vez, producen espacios institucionales para su 

reproducción no ajenos a las lógicas propias del ethos de sus disciplinas, es razonable esperar que en otro 

contexto, ya sin las premuras de la expansión, con otra concepción de la vida universitaria y décadas de 

experiencia acumulada, la diversidad organizada y con sentido sea reconocida como la mejor alternativa a 

nuestro alcance. 

 

Como ya se ha señalado, en buena medida, el futuro de la universidad mexicana va a depender de la 

capacidad para diseñar adecuadas estrategias, diversas y diversificadoras, para el desarrollo del oficio 

académico, incluyendo en esta concepción de estrategias adecuadas: un incremento sustancial de nuestro 

saber fundado en torno a la vida universitaria, una sabia referencia a la historia de la educación superior 

en México, una inteligente noción de los umbrales futuros entre los que probablemente transcurrirá, una 

prudente idea de las reformas posibles y un cuidado, muy especial,en la idoneidad de los 



procedimientos
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 específicos para llevarlas a cabo, así como un cálculo correcto de sus plazos factibles. 

 

En síntesis, todo un proyecto de reforma que no parta del supuesto de que las sociedades, sus 

instituciones y los roles sociales se construyen con la pura voluntad, por iluminada que se le conciba. 

Aunque, al mismo tiempo, sin ella, sin la voluntad, seríamos simple presa de la inercia del pasado. 

Complicada esta estrategia, sin duda, pero no imposible. 

 

Los investigadores 
 

Hemos entre-visto, en las páginas anteriores, que existe un conjunto de académicos con voluntad expresa 

de concentrarse en la academia y especializar su función en las labores de investigación 

predominantemente. Cuentan, al menos, ya con maestría, y cerca de dos terceras partes de ese grupo está 

en camino, o ya llegó, a la habilitación correspondiente al doctorado. Se han concentrado, para sus 

estudios, en áreas fundamentalmente científicas, aunque también han combinado habilitaciones en 

saberes aplicados. Los encontramos en todos los sectores institucionales y en las diversas regiones que es 

posible observar con la información disponible. Aunque son mayoría en ciertas comunidades 

disciplinarias, están presentes en una gama muy amplia de especialidades. 

 

La proporción de mujeres en este grupo se acerca a un tercio del total. En su mayoría, las y los 

académicos de este grupo cuentan con tiempos completos y funciones académicas diversas asignadas en 

sus establecimientos. A su parecer, salvo un muy menor 13.6%, realizaban investigación en 1992, al 

momento de la entrevista, y cerca de la mitad contaba ya, en ese año, con ingresos adicionales por la vía 

de evaluación intrainstitucional, y una cuarta parte pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores. Los 

criterios de prestigio que postulan como deseables se concentran en los ejes internacionales actualmente 

en vigor (publicaciones, liderazgo y grados académicos) y dependen, en proporción muy alta, de los 

ingresos que obtienen por sus actividades académicas. Han conseguido, en proporción considerable, 

idoneidad entre sus vocaciones y los establecimientos en los que laboran. 

 

Los docentes 
 

Los académicos ubicados con preferencia en la docencia se concentran en el grado de maestría, sin ser 

menor la proporción que ha logrado certificar una determinada especialidad post-licenciatura. Las 

especialidades elegidas para su avance formativo combinan saberes más bien aplicados con habilitaciones 

de corte más científico, pero tienden a una gama mayor que los otros dos tipos. Han hallado espacios en 

los tres sectores y en las diversas regiones y no se encuentran ausentes en ninguna afiliación disciplinaria 

explorada. Es, al parecer, el tipo preferente de la incorporación femenina a la vida académica y aunque en 

medida menor a los investigadores, han conseguido condiciones institucionales estables y diversificadas 

en cuanto a sus funciones.  

 

Una proporción alta afirma realizar investigación aunque el reconocimiento interno y externo como tales 

no es tan alto como en el caso anterior (2.2% en el SNI y una cuarta parte con becas y estímulos 

institucionales). Ubican como criterio de prestigio académico central la preferencia de los estudiantes y 

los grados académicos, e incluyen también el reconocimiento en el ejercicio profesional. Están, en 

términos económicos, fuertemente ligados a las actividades académicas. Este grupo indica la pervivencia 

y voluntad de una vinculación con la vida académica como ejercicio docente de manera central, sin la 

imperiosa —y quizá mítica— necesidad de concentrarse o combinarla con la investigación.  

 
21 No sería la primera vez, como ha enseñado en nuestro medio Eduardo Ibarra con sus análisis organizacionales sobre la educación superior, que las buenas ideas se 

queden en eso, en el terreno platónico de los deseos, avasalladas por la verdadera construcción de lo social, profundamente asociada a los procedimientos específicos. 

Para este asunto se pueden consultar sus trabajos incluidos en Eduardo Ibarra, La Universidad Ante el Espejo de la Excelencia: en juegos organizacionales, UAM-I, 

México, 1993, y “Excellence at Large: Power, Knowledge and Organizational Forms in Mexican Universities” en Clegg y Palmer (eds.), Producing Management 

Knowledge. A Critical Perspective, Londres, Sage, 1996. 
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Los profesionales 
 

Un poco menos de la mitad de los académicos seleccionados para este ejercicio exploratorio, caben en el 

tipo de vinculación académica centrada en la profesión específica extra muros o, al menos, sin perder 

contacto constante con ella. Sus formaciones se concentran en las especialidades post-licenciatura con 

fuerte sentido en la aplicación, aunque no es menor la proporción que ha emprendido el camino a las 

maestrías. En este último caso, se concentran en los grados de maestría con referencia a saberes aplicables 

y persiste esta tendencia en la proporción que avanza o ya obtuvo el doctorado. Los encontramos en los 

tres sectores institucionales y con fuerte presencia en las regiones consideradas. Son, sin duda, fuerte 

mayoría en ciertas zonas del saber, pero no son, en ningún caso, la totalidad en alguna. Es el sector con 

menor presencia de académicas, como si su relación con los mercados externos marcara pautas de mayor 

restricción que las advertibles en el espacio ocupacional universitario.  

 

Aunque son el grupo que arribó a sus primeros contratos con menor proporción de licenciaturas 

pendientes, al momento de la entrevista son, a su vez, el tipo que menos parece estar dispuesto a avanzar 

por la senda de los posgrados, digamos, clásicos. La mayoría sostiene una contratación parcial con las 

universidades y están muy concentrados en las labores de docencia y aledañas. Afirman también, en 

proporción relevante, hacer investigación, aunque sus indicadores de reconocimiento por pares, internos o 

externos, son bajos en comparación con los investigadores e incluso con los docentes.
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 Proponen, de 

manera enfática, que el criterio central para la evaluación de su trabajo académico debería ser en función 

de su reconocimiento externo como profesionales, aunque también aceptan, en medida importante, los 

grados y la preferencia de los estudiantes. 

 

Sólo el 31% de este tipo se encuentra en condición de alta relevancia de los ingresos académicos en la 

conformación de sus ingresos totales, sobresaliendo el hecho de que, para casi dos tercios de este grupo, 

los dineros derivados de la actividad universitaria son, ya sea, un complemento menor o, para alrededor 

de una cuarta parte, insignificantes en comparación con lo obtenido en otras actividades laborales.  

 

Dilemas, retos y alternativas 
 

En las dos secciones anteriores, se ha intentado, por un lado, proponer una serie de consideraciones de 

fondo que procuran hacer comprensible el sistema de transiciones en que estamos inmersos y sus 

consecuencias para la educación superior en general, y la pública de manera específica, empleando como 

hilo conductor a los tipos generales de personal académico acordes con las condiciones de contorno del 

sistema de la educación superior: se trata de poner a discusión, como dilema central en nuestros días, el 

pasaje de un ejército de enseñadores a bajo costo, propio de la expansión no regulada y su crisis, al 

intento de construcción, sobre las bases modificadas del periodo previo, de un conjunto de académicos 

como eje articulador de la reforma universitaria acorde con una sociedad abierta. 

 

Por el otro lado, en la segunda parte, se ha expuesto a los lectores evidencia detallada de los procesos 

generales de incorporación, iniciación y trayecto de los académicos mexicanos, a partir de un estudio 

específico, pero adicionalmente a esta descripción, se ha dado cuenta de una estrategia inicial de 

aproximación a la diversidad de trayectos reconstruibles en un segmento de académicos de los que 

tenemos información. 

 

Las políticas públicas, entendidas como programas específicos, documentos particulares tales como el 

PRONAES o el PROIDES y sus complejos procesos de elaboración y negociación, e incluso la 

paupérrima sección destinada a la educación superior en el Programa de Desarrollo Educativo 

actualmente en vigor, o el SUPERA y el PROMEP destinados, específicamente, al personal académico, 
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pueden ser puestos en correspondencia con la concepción de educación superior en la que descansan. 

 

Entre otras cosas, pero de manera relevante, variarán las políticas de acuerdo a si se concibe a la 

educación superior como un “bien de las autoridades”, una prestación, a distribuir entre beneficiarios 

específicos, o si se le comprende como un bien público, socialmente avituallado, responsablemente 

asumido frente a usuarios que deciden sus oportunidades frente al conocimiento en serio. 

 

En el primer caso, los estudiantes son simple matrícula, hasta el punto, vergonzoso sin duda, de ser 

inventada con el fin de captar más recursos del gobierno (sic); los profesores, a su vez, no son actores de 

los procesos, sino piezas del engranaje, por eso se les concibe como plantilla, banco de horas, 

prestaciones/hombre anualizadas, plazas y, junto con los empleados universitarios, simple nómina, costos 

y, probablemente, variable a inventar, a su vez, si de ese modo se consiguen más dineros en otro 

momento. 

 

En el segundo, los estudiantes se escapan de la matrícula y retoman su lugar no sólo en las movilizaciones 

defensivas de gremio, sino en los reclamos de acceso al saber; los profesores dejan de ser plazas sin 

características para tener edades, formaciones, vocaciones y límites o posibilidades, y lo empleados 

pueden eludir las camisas de fuerza de las burocracias interesadas, institucionales y sindicales, para 

aproximarse al control de su materia de trabajo con un sentido universitario. 

 
22 Conviene recordar que, tanto para el SNI como para las becas o estímulos institucionales, se solicita una contratación de tiempo completo para ser aspirante, debido a 

lo cual este grupo, en buena medida, se encuentra excluido, de facto, de la mayoría de estos beneficios. 

 

 

En ningún caso está ausente el conflicto, pero, a mi entender, en el segundo caso aún el conflicto tiene 

sentido, mientras que en el primero los antiguos dramas tienden a convertirse en comedias. 

Por supuesto que las autoridades federales, estatales e institucionales juegan distintos papeles en las dos 

concepciones típicas propuestas, e incluso la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, con la que contamos hace décadas, varía su juego en correspondencia con la 

concepción de educación superior que esté predominando. En un caso, administran el problema o lo 

“amortiguan”, en el segundo, coordinan los recursos para enfrentar los retos. 

 

Vivimos una transición que implica un cambio en la concepción de la vida universitaria en el país. Las 

antiguas reglas ya no funcionan del todo, pero los beneficiarios del acuerdo previo se resisten a perder sus 

ventajas; nuevas reglas aún no se consolidan, e incluso se intenta hacer de cuenta que se aplican para que 

nada se modifique, mientras que los nuevos líderes, sin paciencia suficiente, intentan avanzar más allá de 

lo posible. Son tiempos de transición. Nunca ha sido fácil ni vivirlas ni entenderlas. 

 

Más allá de la propuesta de este dilema, existen retos y alternativas. Enseguida se ofrece un listado, sin 

pretender exhaustividad: 

1. ¿Es posible proponer políticas de Estado, como se acostumbra decir ahora, sobre lo desconocido? 

Claro que sí, así se ha hecho, pero sus resultados son absolutamente paradójicos: a posteriori, lo 

apreciado como bueno se supone parte de la intención original, y lo advertido como malo se 

atribuye a restricciones del contexto. ¿Los programas específicos hacia los académicos han 

destinado, digamos, el 10% de los recursos y del tiempo a indagar, en serio, quiénes son los 

académicos? Ni SUPERA ni PROMEP, hasta donde es pública la información y disponible, lo han 

hecho, y esto los hermana más allá de sus diferencias. ¿Por qué no se realiza un censo, o una 

muestra nacional para conocer, a fondo, las condiciones reales de los académicos mexicanos? En 

la concepción patrimonialista no era necesario este tipo de esfuerzo para operar la distribución de 
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certificados al por mayor; y bastaba la noción de banco de horas, pero ahora, cuando se pretende 

hacer a los académicos el centro de la reforma, se les proyecta al futuro sin entender sus 

condiciones previas, como si la mejor alternativa de futuro fuese la aplicación de una fórmula 

centralmente decidida sobre el plan de estudios, probablemente obsoleto, de referencia. Hay algo 

muy serio en la incapacidad de la SEP, la ANUIES y la mayoría de las instituciones, por averiguar 

quiénes son sus académicos. Ojalá esto, en algún momento, se convierta en reto y alternativa para 

pensar nuestro futuro factible.  

2. A pesar de la lógica dominante y lo accidentado de la transición actual, podría intentarse 

documentar la diversidad de trayectorias realmente seguidas por los académicos, y aprender de 

este transcurso. El ejercicio mostrado en estas páginas no es útil por estar acabado, sino por 

indicar vetas de fertilidad en cuanto se intenta ir más allá de los prejuicios. Si se le concibe como 

un reto, puede indicarnos ciertas alternativas.  

3. ¿Es preciso transformar a toda la planta académica nacional? ¿Qué parte tiene condiciones de 

cambio, cuál es menester reconocer, sin intentar modificaciones profundas habida cuenta de sus 

edades, como parte de nuestro patrimonio? ¿Qué sector de académicos no tiene interés, ya no 

digamos en el cambio, sino en hacer su trabajo con decoro? ¿Serán, como hasta ahora, 

invulnerables a toda evaluación?  

4. Es preciso distinguir la dimensión de la reforma posible, factible y sin simulación de la planta 

actual, de las nuevas reglas para el ingreso de los nuevos académicos: esta es una política crucial 

para el futuro.  

5. Debemos cuidar, sobremanera, los procedimientos: no bastan las metas claras, sino los procederes 

adecuados.  

6. Aunque los recursos económicos son relevantes para orientar la inversión de los recursos, y de las 

concepciones, no hay que perder de vista los límites del dinero: por sí solo, el dinero produce 

hábitos de consumo, no tradiciones de fondo. ¿Cómo reproducir condiciones para que sea posible 

el liderazgo de base? ¿Cómo se producen ambientes de colegialidad, ajenos a la batalla individual 

de conseguir constancias suficientes para renovar las becas, y centrados en la pasión del saber? No 

basta el dinero. ¿Qué se quiere decir, con más detalle, con el concepto de cuerpo académico? 

Entre otras cosas, debería significar un proceso colegiado en vías de hacerse co-responsables del 

desarrollo institucional.  

7. Es crucial la calidad del posgrado nacional, pues por ahí transitarán, según lo previsto, varios 

miles de académicos. ¿Lo que hemos construido en materia de posgrado, entre 1985 y nuestros 

días, resistiría una evaluación a fondo? ¿Es posgrado o, más bien, post-certificación escalafonaria? 

¿Y qué podemos decir de la ausencia de información precisa del destino de cerca de 90 mil 

becarios de posgrado del CONACyT? ¿No será reconstruible, al menos en parte, el esfuerzo 

público emprendido? ¿Las instituciones, también impulsoras de formaciones, tienen claridad en lo 

realizado en esta materia?  

Si las cuartillas hasta ahora escritas aspiran a contribuir al análisis de las políticas, debo dejar el espacio al 

lector no sólo a sus críticas, sino a la posibilidad de considerar otros dilemas, retos y alternativas para la 

generación de ese conjunto de académicos que los documentos y los actores esperan como eje central del 

cambio.  

 

Ojalá estas páginas puedan ser estímulo para esta tarea; quizá su principal contribución sea invitar a 

varias mezclas extrañas: decisión en el cambio, pero prudencia al estimar los umbrales posibles de la 

trasformación. Voluntad para avanzar, pero sabiduría para reconocer las condiciones históricas en las que 

se ha conformado este conjunto de académicos. Incrementar el saber sobre los actores, aprender de las 

experiencias de otros países, y sobre todo, escuchar para modular los esfuerzos. Creo que el camino 

factible no es de regreso, pero tampoco los sueños son nuestra vía. Como diría la vieja canción, navegar 

es preciso.  



 


