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INVESTIGACIÓN 
 

Origen no es destino. 
Otra vuelta de tuerca a la diversidad  

del oficio académico en México1 
 

Manuel Gil Antón* 
 
 
 
 

Resumen: 
La expansión de oportunidades laborales en las instituciones de educación superior, asociada 
al importante crecimiento de este nivela partir de los años sesenta, generó nuevas condiciones 
para el desarrollo de un espacio laboral específico: el de los académicos. ¿Cómo influyeron, en 
la modulación de estas carreras los contextos institucionales específicos - establecimientos -, 
las diversas disciplinas de afiliación y las preferencias de los actores?¿ Como se relacionan 
estos aspectos si,  a su vez, se van modificando a lo largo del tiempo? En este artículo, a partir 
de la información organizada por el Equipo lnterinstitucional de Investigadores sobre los 
Académicos Mexicanos, se lleva a cabo un ejercicio orientado hacia la construcción de 
diversos tipos de académicos -docentes, investigadores, profesionistas - y se muestran sus ca-
racterísticas. Se confirma que tanto en materia de investigación como en lo que toca a políticas 
para el desarrollo de la actividad académica, la diversidad es la mejor alternativa. 

 
Abstract: 
The increase in work opportunities in higher education institutions associated with the growth of 
this educational leve/ since the sixties, has generated new conditions for the development of a 
specific work space, i.e. that of the academicians. What role did the specific institutions, the 
diverse forms of affiliation and the preference of the actors involved, played in the making of 
these careers? Wow are these aspects related, considering each is modified by time? This 
paper, based en information organized by the lnterinstitutional Research Team on Mexican 
Academicians, carries out an exercise ortented to the construction of diverse types of 
academicians (teachers, researchers, professionals), where their particular characteristics are 
shown. The author asserts that diversity is best alternative, both, for research matters, as well 
as for the policies for the development of academic activity 

 
 
 
 
Diez años hace... 
 
En 1987 vio la luz un texto que sería, a la postre, uno de los más influyentes en el estudio de las 
universidades mexicanas. Quien esto escribe, en ese entonces tomó nota de un 
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par de párrafos que podrían ser considerados una invitación a la investigación sobre nuestros 
académicos: 
 

[...] la transformación más importante que experimenta la universidad moderna -y que es un 
momento constitutivo de esa modernidad - es la conformación de un mercado académico [...] 

 
[...] al mercado académico subyacen una nueva división del trabajo de producción y 
transmisión de los conocimientos; una organización del saber en disciplinas especializadas 
que en el contexto de la universidad desarrollan su peculiar cultura disciplinaria; por tanto, 
opera en ese mercado un nuevo tipo de profesional -un hombre que no necesariamente vive 
para la cultura o el conocimiento pero que de cualquier modo vive de la cultura -; y la uni-
versidad, convertida ella misma en un importante espacio ocupacional, se transforma en la 
meta de vastas capas de intelectuales y cambia sus relaciones con las clases y grupos de la 
sociedad.2 

 
Brunner, en ese texto germinal, aporta datos: América Latina y el Caribe, en 1960, contaban con 
68 mil profesores en el nivel de educación superior. En 1976, la cifra había ascendido a 371 mil, 
con una tasa acumulativa anual del 8.9% en los sesenta y del 15% entre los seis primeros años de 
la década siguiente. En 1975, Brasil reportaba 120 mil profesores de tercer nivel. Un año después, 
México contaba con 41 mil y Argentina con una cifra similar en 1977.3 
 
Luego de mostrar el espectacular crecimiento del personal académico en las universidades 
latinoamericanas, Brunner comenta que, en adelante, la relación entre esta institución y la 
sociedad estaría marcada por el surgimiento de un nuevo grupo ocupacional masivo de 
intelectuales, ya se trate de "científicos, profesionales de la enseñanza o de jóvenes que ingresan 
a este mercado académico y aspiran a realizar a través de él sus carreras". 
 
Quizá porque fui uno de esos jóvenes, el tema del oficio académico me atrajo de manera 
poderosa: ¿quiénes son los profesores universitarios en México?, ¿cómo es posible que me gane 
la vida como tal, si cuando fui contratado no había terminado mis estudios de licenciatura? Si mi 
padre estudió sólo cuatro años de primaria y mi madre una carrera comercial que se cursaba luego 
de la educación básica, ¿cómo llegué al sitio que llenaba de orgullo a mi padre: catedrático? 
 
Brunner profundizaba en la reflexión. La fase inicial de profesionalización académica en la región 
se podía ubicar en los años tempranos de la década de los sesenta. En ese entonces, por ejemplo 
en Uruguay en 1963, de 2 mil 182 profesores sólo 41 tenían más de treinta horas de dedicación 
semanal en la universidad.4 A pesar de esta vinculación premoderna del grueso de los integrantes 
del mercado académico, ya en esos años, e incluso antes, se estaba generando una reforma 
silenciosa, consistente en la incorporación de personal de tiempo completo en algunas facultades 
de ciertas instituciones en varios países de la región. 
 
Aunque la jornada completa de esos años solía estar destinada exclusivamente a las actividades 
docentes o de coordinación de la misma, un pequeño grupo de académicos empezó a ser contrata-
do, de tiempo completo, con encomiendas de investigación. Estos son los enclaves de 
profesionalización académica advertidos por Brunner. 
 
El proceso fue complejo y contradictorio, generador de cambios, conflictos y rearticulaciones en el 
espacio universitario, pero Brunner reconoce la razón que asiste a Graciarena cuando afirma: 
 

[...] parece necesario que toda reforma, cualquiera que sea, que procure la modernización 
de la universidad, deba proponerse también la creación de condiciones que faciliten la 
emergencia de una profesión académica.5 

 
Con el paso del tiempo, y las transformaciones modernizadoras en nuestras sociedades, la reforma 
silenciosa fue llegando al nivel de lo audible: crecieron las proporciones de personal contratado de 
tiempo completo y las funciones asignadas rebasaron, para muchos, las labores docentes; a su 



vez, ya en los ochenta, fortalecieron el proceso la expansión de los estudios de posgrado y el 
incremento de las relaciones internacionales. Ocurrieron crisis y se modificaron las concepciones 
del trabajo académico, no sin dificultad y de manera desigual entre países y al interior mismo de las 
distintas naciones y sus organizaciones universitarias. 
 
En este trabajo, luego de recordar algunas de las condiciones en que ha ocurrido este proceso en 
México, se discute la relación entre la fuerza de las condiciones iniciales y las alternativas de dife-
renciación ensayadas por los propios actores en sus contextos organizacionales y disciplinarios 
específicos. Para ello, se propone un ejercicio inicial de construcción de tipos y se explora su per-
tinencia en correspondencia con la información disponible, para concluir con algunas reflexiones en 
torno a las líneas, al parecer indispensables, que podrían guiar a futuras investigaciones y que 
tendrían, también, impacto en el diseño de políticas generales o institucionales en la materia. 
 
Notas sobre el caso mexicano 
 
Complejidad en las condiciones iniciales 
 
Si tomamos, como Brunner, a 1960 como año inicial en la observación para nuestro país, 
encontramos 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.6 

 
Diez años después, la tasa bruta de escolarización universitaria (TBEU) se había duplicado, la 
matrícula se multiplicó casi por tres y las instituciones rebasaron la centena: en ellas trabajaban 25 
mil profesores, de los cuales una cifra cercana a los mil 900 eran de tiempo completo. En 1970 esa 
era la situación. 
 
En 1985, año en el que se frena la fase de máxima expansión del sistema mexicano, las 
instituciones alcanzan 271 planteles, donde asistían 840 mil alumnos, lo cual hacía que 
aproximadamente 14 de cada cien jóvenes del grupo censal de referencia estuviese matriculado en 
la educación superior. Los profesores del nivel se acercaban a los 96 mil y el 20% contaba con 
plazas de tiempo completo. 
 
Finalmente, para dar una imagen del periodo general en que inscribiremos nuestra reflexión, en 
1992, las instituciones se acercaban a las cuatro centenas, los estudiantes rebasaban el millón 
cien mil -15% de la población de referencia - y los profesores eran 1 13 mil, 27% de ellos 
contratados por tiempo completo. 
 

Datos sobre el crecimiento del sistema de la educación 
superior en México 1960-1992 

(licenciatura universitaria y tecnológica) 
 
 
 
INSERTAR TABLA 
 
 
 
 
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 mexica-
no: significa un crecimiento absoluto de 102,489 puestos, alrededor de un mil por ciento de 
incremento en tres décadas. Si se quiere ver de otra manera, el país generó, a nivel licenciatura, 
en promedio, alrededor de 9 puestos de trabajo académico por día, considerando los 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 redujo a un poco menos de seis. 
 

Incremento depuestos académicos en el nivel licenciatura 1960-1990 
 

 Incremento         Incremento   Puestos promedio 
 absoluto relativo %   Por día 

1960-1970  14,307 133    4.36 
1970-1985  70,733 282    12.92 
1985-1990  9,279 10    5.08 

 
 
 
 
Totales: 1961= 70,749 

1990=  105, 058  
Incremento absoluto=94,309  
Incremento relativo=877.4%  
Puestos promedio por día. 8.6 
 
 
 
 Quede, de este modo, constancia de la gran velocidad en la generación de nuevos puestos en el 
espacio abierto 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 relacionamos con otros indicadores educativos. Veamos: en 1940, según los 
datos censales respectivos, el 90% de los mexicanos mayores de 15 años -adultos censalmentese 
ubicaban en la categoría de pobreza extrema en materia educativa, que agrupa a los analfabetos 
(58%), a los que saben "leer y escribir" algo, pero no asistieron a la escuela (25%) y a los que no 
cursaron completos los seis años obligatorios según ordenaba, en ese entonces, la Constitución (7 
por ciento).7 

 
 

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*   90   71     
 48  37 
Estudios profesionales completos    ---   1.08 
 2.23  2.13 
Población adulta con posgrado    ---   0.01 
 0.43  0.72 

 
* Conjunto de analfabetos, sin instrucción y con primaria incompleta (menos de 6 años de 

escolaridad). Datos: Julio Boltvinik (1995). 
 
Paulatinamente, y merced a un enorme esfuerzo educativo no exento de contradicciones, esta 
proporción se ha reducido. En 1980, por primera vez en nuestra historia, los pobres extremos en 
materia educativa fueron menos de la mitad -el 48%- de los mayores de quince años y, en 1990, la 
proporción se redujo al 37 por ciento. 



 
Por supuesto, este dato permite inferir que la proporción de la población con estudios superiores es 
muy reducida: en 1970, la categoría censal de estudios profesionales completos abarcaba al 1 
.08%; en 1980 ascendió al 2.23% y en 1990 se ubicó en 2.13%. Por su parte, la población adulta 
con posgrado era el 0.01 % en 1970, el 0.43%, en 1980 y 0.72% en 1990.8 
 
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 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, 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. 
 
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. 
En otro trabajo he procurado comprender este proceso y ensayar alternativas para su periodización 
en el contexto de los cambios sociales ocurridos en la segunda mitad del siglos pero, de manera 
sintética, creo que se concibe bien si se expresa como la constitución acelerada de un Sistema 
Nacional de Certificación Superior Escolarizada (aún no de Educación Superior o, al menos, no de 
manera generalizada) o bien, 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 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.10 La edad promedio en la que los académicos 
mexicanos obtuvieron su primer contrato para impartir clases en el nivel de la licenciatura fue 28 
años, pero en Los rasgos de la diversidad... puede observarse que el 28% de la muestra lo obtuvo 
cuando contaba con menos de 24 años, esto es, cuando todavía se ubicaban en la edad censal 
para ser estudiantes de ese nivel. Con menos de 31 años, en síntesis, el 74% ocupó por primera 
vez la silla y el escritorio de profesor universitario. 
 
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, eran, 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 con sus padres) y casi nueve de cada diez (en relación 
con sus madres) inauguraron la experiencia universitaria de sus familias y, no conformes con ello, 
accedieron, casi de inmediato, a una posición en el espacio ocupacional que esta expansión 
generaba. Sólo el 9% de los entrevistados en nuestro estudio, procedía de una pareja en que 
ambos ancestros hubiesen asistido a la universidad. 
 
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: el 35% comenzó 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 correspondiente, de tal modo que sólo el 11.8% corresponde a los colegas que iniciaron 
sus actividades 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% había logrado 
el doctorado." 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 al doctorado, he tratado de 
mostrar 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. 
 
Cerca de ocho de cada diez fueron contratados como profesores, por primera vez, en la misma 
institución en la que cursaron -o 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%, hasta 
ese entonces, no había estado involucrado en labores de investigación. Dado que sus contratos 
fueron mayoritariamente de tiempo parcial -75%el 68% asumió sus labores académicas como 
complemento a actividades laborales externas. 
 
Hay pues, fragilidad en el contexto general del que proceden en cuanto a tradiciones intelectuales. 
En su gran mayoría no son herederos de capital cultural: al contrario, son pioneros en el intento de 
conseguirlo. Inauguran un papel sin antecedentes familiares y con muy escasas pautas 
consolidadas en términos institucionales. A su vez, son recibidos por universidades en proceso de 
expansión, o bien recién diseñadas y construidas, asediadas por el crecimiento 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%, éstas 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 a solas, bajo su 
exclusiva responsabilidad, sin contar con grupos de referencia instituidos o con la guía prevista de 
un colega más experimentado que le 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   
 Porcentajes 

 
 
Contratado con menos de 24 años      28 
Contratado con menos de 31 años      74 
Cuyos padres no fueron a la universidad:      71 
Cuyas madres no fueron a la universidad:      90 
 
Cuyos progenitores - ambos - asistieron a la universidad:      9 
 
Sin antecedentes de educación superior en progenitores:      70 
 
Incorporado sin el grado de licenciatura.        35 
 
Incorporado con licenciatura nada más:        49 
 
Incorporado con un grado mayor:         12 

 
 
(continuación) 

 
Que se incorporó en la misma institución de sus estudios:      80 
Sin experiencia docente previa al primer contrato:      60 
Sin experiencia en investigación previa al primer contrato:      93 
Contratado bajo la modalidad de tiempo parcial:      75 
Que combinaba el trabajo académico con otro trabajo:      68 
Contratado exclusivamente para labores docentes:      67 
Contratado sólo para dar clases:      30 
Sin ningún apoyo durante el primer año:      70 
Que realizó sus actividades docentes bajo su exclusiva      71 
responsabilidad durante la fase de iniciación: los contratados 
 antes de 1960      46 
 entre 1960 y 1969      57 
 entre 1970 y 1985      71 
 entre 1986 y 1992      79 
 
 
 
"Datos tomados de Los rasgos de la diversidad: un estudio sobre los académicos mexicanos. 
UNAM, México, 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 contradictoria 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 con-
cebir 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 cuo-
tas a los clientes. Sin embargo, a pesar de la lógica dominante, hoy somos un país con mejores 
índices escolares, que se transforma, en buena 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 inicial, no se han quedado 
cruzados de brazos y, poco a poco, van construyendo la diversidad del oficio académico en 
México. Aproximémonos a esta construcción. 
 
 
Origen no es destino (pero... no lo hurta, lo hereda) 
 
El subtítulo de esta sección juega con dos ideas en torno del impacto de la génesis en la evolución 
de los fenómenos sociales (y de los individuos). Santiago Ramírez, el destacadísimo psicoanalista 
mexicano, escribió un libro titulado: Infancia es destino. Se discute en qué medida, pero al parecer 
hay acuerdo en el relevante papel como condicionante de la personalidad adulta, de los primeros 
años de nuestra vida. Condición relevante, sí, pero no mecánico destino queremos sostener. 
 
A su vez, cuando un niño, a pesar de su corta edad, adopta poses o actitudes propias de alguno de 
sus padres, la sabiduría popular expresa que ese gesto no lo hurta, lo hereda... No hay, creo, duda 
al respecto del impacto de los procesos de génesis en la evolución de los fenómenos de la vida, 
pero la moderna biología no considera determinados a los eventos sólo por sus condiciones 
iniciales, aunque sí influidos por ellas. Hay un balance, pues, entre las condiciones de inicio y los 
contextos dentro de los cuales transcurre la evolución, incluida, por cierto, una dosis de azar. 
 
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 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 establecimientos y referentes disciplinarios. 
 
En otras palabras, a pesar del predominio del tipo de crecimiento reactivo, 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.12 
 



No puede pasarse por alto, a su vez, la relevancia de las condiciones variables 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 los establecimientos 
estudiados. 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... 
 
De este modo, articular todos estos generadores de variación en una perspectiva analítica más 
desarrollada, ha sido la tarea posterior a la edición del libro, emprendida en varias investigaciones 
específicas actualmente en curso. 13 
 
La idea central es 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 factores concurrentes 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, como afirma 
Brunner, modifican las relaciones entre la universidad y la sociedad. 
 
Se afirmaba en Los rasgos... que al reconstruirlas 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 Propuesta inicia/ de tres modalidades 
generales para el oficio académico en México Con la información disponible, expondré los 
resultados de una estrategia de ordenamiento de las trayectorias académicas que descansa en 
tres condiciones analíticas: 
1) Los establecimientos universitarios 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. 
2) 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. 
3) Los actores, los propios académicos, y sus confluencias organizativas, no están condenados a 
ciertas condiciones iniciales, sino abiertos a los resultados, esperados y no, del ejercicio de 
racionalidad acotada que les es propio. Su trayectoria, condicionada por el origen, no ha quedado 
preestablecida, 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 
advertida, esta diversidad. 
 
La construcción de los grupos. De ser, en principio, acertada la concepción anteriormente 
expuesta, habría que buscar su correspondencia con la información disponible. Para aproximarnos 
a esta cuestión, preparé la siguiente estrategia: 
 

5 De los 3,762 profesores entrevistados en 1992, trabajaremos, en un primer recorte, sólo con 
los académicos que fueron contratados, por primera vez como docentes a nivel licenciatura, 
en 1989 o en años anteriores. 

 
De este modo, contaremos con un conjunto a analizar que comparte un rasgo de antigüedad de 
tres años como mínimo en el oficio académico, así como el hecho de haber sido incorporados en 
las fases previas ala implantación de modalidades diferenciadoras en los ingresos. La idea es 
referir un conjunto que haya tenido tiempo -al menos tres años en este ejercicio - de iniciar sus 
trayectorias específicas. Así las cosas, nuestro primer recorte implica trabajar con 3,271 casos (se 
excluyen 491 registros con antigüedades menores a los años referidos). 
 
 

Antigüedad en el oficio académico 
 

De 3 a 5 años  396    
 12% 
Entre 6 y 10 años  804    
 24.6% 
Entre 11 y 15 años  852    
 26% 
Entre 16 y 20 años  621    
 19% 
Entre 21 y 25 años  342    
 10.5% 
Entre 26 y 30 años  150    
 4.6% 
Más de 30 años  106    
 3.3% 
Total  3,271    
 100% 
 
 
 
 
 
•  Una de las preguntas que contenía el cuestionario aplicado en 1992, solicitaba al profesor que 

marcara qué alternativa de relación con la vida académica elegiría si estuviese en sus manos 
tomar la decisión. 

 
La pregunta fue la siguiente: Si Ud. pudiera elegir hoy, ¿por cuál de las siguientes 
alternativas optaría?: (por favor, antes de responder, lea todas las opciones. Marque sólo 
una) 

 
1. Dedicarse exclusivamente a las tareas de investigación o desarrollo.  
2. Dedicarse exclusivamente a las tareas de docencia.  
3. Dedicarse exclusivamente al ejercicio profesional.  
4. Dedicarse principalmente a las tareas de investigación o desarrollo y parcialmente a las 
de docencia.  



5. Dedicarse principalmente a las tareas de docencia y parcialmente a las de investigación o 
desarrollo. 
6. Dedicarse principalmente al ejercicio de su profesión y parcialmente a las labores 
académicas.  
7. Dedicarse principalmente a las labores académicas y parcialmente al ejercicio de su 
profesión. 
 

 
Creo que esta pregunta puede servir como indicador de ese intangible denominado vocación, no 
en un sentido de llamado sobrenatural, sino de preferencia deseable habida cuenta de una 
trayectoria ya iniciada, al menos con tres años de distancia del primer contrato: el 88% de nuestros 
casos cuenta con seis años o más de antigüedad en el oficio o, si se quiere, el 63.4% inició su 
primera vinculación como profesor en educación superior hace, por lo menos, diez años. 
La alternativa por la que optaría nos indica no un puro deseo, sino una preferencia en la que se 
incorpora la experiencia formativa y académica previa y las condiciones institucionales de la 
trayectoria ya seguida. Con base en esta pregunta, se pueden generar tres grupos distintos: 
 
 Preferencia por la investigación: (opciones 1 y 4) 
 Preferencia por la docencia: (opciones 2 y 5) 
 Preferencia por mantener contacto con la actividad profesional: 
 (opciones 3, 6 y 7) 
 
Los dos primeros grupos expresan intención de ubicar sus actividades en el entorno de la actividad 
académica, pero varían en la preferencia por la función específica, ya sea docencia o investiga-
ción. El tercero marca sus preferencias en el ejercicio profesional como eje central en las opciones 
3 y 6 y, de modo menos enfático, pero presente, en la opción 7. Es decir, para este tercer grupo, 
hay un polo atractor externo a la vida académica modulando su vinculación con las organizaciones 
universitarias. 
 
 

 Agregación por preferencias 
 
Investigación  1,095   34.2% 
Docencia  780   24.4% 
Ejercicio profesional  1,324   41.4% 
Totales  3,199    100% 

 
 
 
Perdemos 72 casos que eludieron la pregunta, por lo que el total a considerar es 3,199. Conviene 
advertir que el 59.6% de los casos, al agregar los dos primeros grupos, preferirían dedicarse a las 
actividades académicas, mientras que el restante 41 .4% conciben su relación con ella ya sea de 
manera marginal al ejercicio profesional o sin perder contacto con esa zona de actividades. '4 Me 
hago cargo de lo inicial de estas agregaciones, pues merecerían, posteriormente, un tratamiento 
más detallado; no postulo este ejercicio como algo acabado, sino como una exploración para ser 
discutida en un contexto de búsqueda. Tienen, sin embargo, una justificación nítida: los dos 
primeros grupos preferirían, si estuviese en sus manos decidirlo, dedicarse a las labores 
académicas. El tercero concibe su vinculación laboral preferente como centrada o, al menos, sin 
alejamiento total del ejercicio profesional extrauniversitario. 
 

Una vez así ubicados por sus preferencias de vinculación académica, es posible relacionar esta 
dimensión con su nivel formativo, en 1992, al momento de ser entrevistados. Dado que la trayec-
toria académica es relativamente larga para el conjunto, sería esperable que las preferencias 
hubiesen generado -o incluso fuesen resultante de - un proceso formativo relativamente adecuado 
para ellas. Con esta condición en mente y para los fines de esta exploración, se determinó un nivel 
formativo mínimo, coherente con la preferencia, del siguiente modo: 



 
Preferencia por la investigación: maestría obtenida o más. Preferencia por la docencia: 
especialización post-licenciatura o más. Preferencia por el ejercicio profesional o su 
conservación: especialización post-licenciatura o más. 

 
Así relacionadas las vocaciones con los niveles formativos, excluiremos del ejercicio de exploración 
de los tipos propuestos a los casos en que el segundo no cumpla con el mínimo considerado 
coherente con la preferencia, con el fin de trabajar con los agregados que con nitidez hagan 
compatible la preferencia con el nivel de estudios apropiado para su desarrollo. Para ahorro en los 
términos, los llamaremos: investigadores, docentes y profesionales. 
 

Tipos de académicos por preferencia y nivel formativo mínimo adecuado 
 
Investigadores: 455 26.3% 
Docentes: 462 26.7% 
Profesionales: 815 47% 
Totales 1,732 100% 

 
 
 
En los tres grupos hay pérdida de registros en comparación con el simple enunciado de sus 
preferencias (en total se excluyen 1 ,541 casos), debido a la falta de correspondencia entre éstas y 
el nivel formativo mínimo asignado.'5 Sin embargo, ya puestas en relación las vocaciones expresas 
con los niveles formativos mínimos establecidos en esta exploración, conservamos casi al 50% con 
intereses laborales extrauniversitarios y ala otra mitad concentrada en el mercado académico 
propiamente dicho. 
 
Quiero insistir en el carácter exploratorio e inicial de este ejercicio. El análisis de estos grupos tiene 
sentido en la medida en que permita observar, así sea de manera preliminar, la generación efectiva 
de trayectorias académicas orientadas no sólo por las restricciones de los espacios institucionales, 
sino también por sus posibilidades; no sólo por las características a priori atribuidas a ciertas 
disciplinas, sino por las condiciones reales de operación en los diversos sectores institucionales 
mexicanos a lo largo del tiempo. En síntesis, se trata de agregaciones en que la voluntad acotada 
de los actores de muy diversas maneras, confluye con el alcance de cierto nivel formativo y nos 
permite mirar si comparten características similares y, sobre todo, si así agregados se distinguen 
entre ellas y tiene sentido su distinción. Veamos algunos resultados. 
 
Hacia la diversidad organizada. Tomando a los conjuntos que comparten preferencias y un nivel 
formativo mínimo similar como unidades de observación, veamos algunas características de sus 
condiciones académicas y ciertos rastros de sus trayectorias. 
 
a) Formación académica en 1992 
 
Aunque la formación interviene en la construcción de los tipos de académicos, lo hace sólo como 
condición mínima y resulta interesante observar los niveles formativos alcanzados en 1992, cuando 
fueron todos entrevistados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel formativo en 1992 
 
Investigadores 
maestría 39.1 
estudios de doctorado  9.9 
doctorado falta tesis  23.1  % hacia o con doctorado 
doctorado 27,9  60.9 
total (absolutos)  455 
Docentes 
especialidad post-licenciatura  20.4 
estudios de maestría  13.8 
maestría falta tesis  28.4 
maestría 21.3   % hacia o con doctorado 
estudios de doctorado  3.1 16% 
doctorado sin tesis  6.1 
doctorado 6.8 
total (absolutos)  462 
Profesionales 
especialidad post-licenciatura  38.6 
estudios de maestría  14.5 
maestría falta tesis  19.4 
estudios de doctorado  2.8 
maestría 17 9   % hacia o con doctorado 
doctorado falta tesis  2 
doctorado 4.9 
total (absolutos)  815 
 
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 por ciento. 
 
Los docentes se concentran en el umbral de la maestría y el tránsito hacia su obtención, mientras 
que los profesionales comparten la concentración en las especialidades y las maestrías. Este es un 
indicador interesante de un carácter bivalente de las especialidades y las maestrías, tanto para el 
mercado profesional como para el académico. 
 
b) Las áreas de estudio en los posgrados 
 
Para despejar un poco este tema, se observó la concentración de los posgrados, por área de 
conocimiento, según los tipos; los resultados son muy interesantes: 
 
 
 
 
 



Areas de estudio de maestría, según tipo de académico 
(Áreas con al menos 3 % en cada tipo) 

 
Investigadores   % Docentes %   Profesionistas 
  % 
Biología   10.2 Administración 9.1   Administración 
  15.1 
Matemáticas   6.2 Educación 7.4   Arquitectura 
  5.2 
Física   5.2 Matemáticas 5.6   Economía 
  5 
Economía   5.1 Biología 3.5   Derecho 
  4.5 
Ingeniería   4 Letras 3.3   Psicología 
  4.4 
Administración   3.4 Ingeniería 3.1   Educación 
  3.7 
Química   3.2 Física 3 
Sociología   3.1 Salud pública 3 
455 casos    367 casos    505 casos 

 
Los investigadores concentran sus estudios de maestría en ciencias como biología, matemáticas, 
física y economía; mientras que los profesionales se agregan, preferentemente, 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 términos de Parsons, 
para el caso de los investigadores, mientras que los profesionistas tienden al otro polo: el del saber 
aplicado. 
 

Areas de estudio de doctorado, según tipo de académico (Áreas con al menos 3% en cada 
tipo) 

 
Investigadores    % Docentes %   Profesionistas 
  % 
Biología    15 Derecho 9.3   Economía 
  18.3 
Física    8.5 Letras 9   Física  
  7.8 
Matemáticas    5.7 Sociología 7.2   Psicología 
  6.5 
Economía    5.6 Educación 6.3   C.políticas y ad.
  6.4 
Educación    4.1 Matemáticas 5.9   Medicina 
  4.6 
Química    4 Música 5.3   Administración 
  4.2 
Biomédicas    3.2 Química 5.3   Arquitectura 
  4.1 
   Odontología    5.3   Matemáticas 
  4 
   Filosofía    4.7   Derecho 
  3.4 
   Física    4 
   Historia    3.8 
   Biología    3.5 
 277 casos      74 casos    79 casos 



 
 
 
En el caso del doctorado, se vuelve a presentar la tendencia hacia los saberes 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 alta 
habilitación para la investigación independiente, como medicina, administración, arquitectura y 
derecho, cuestión que pone en entredicho a las perspectivas que afirman la imposibilidad o 
inadecuación de este grado en ciertas zonas del saber. Algunos académicos, al menos, lo han 
considerado factible y lo han logrado. 
 
 

Areas de estudio de las especializaciones, 
según tipo de académico 

(Áreas con al menos 3 % en cada tipo) 
 
Investigadores    % Docentes %   Profesionistas 
  % 
Educación    12.2 Educación 22.8   Medicina y cir. 
  38.4 
Computación    6.9 Medicina y cir. 12.2   Educación 
  7.6 
Veterinaria    5.5 Odontología 6.8   Administración 
  4.8 
Idiomas    4.9 Administración 5.6   Odontología 
  4.3 
Economía    4.5 Computación 4.2   Derecho 
  4.5  
Administración    4.4 Derecho 4.1 
Medicina y cir.    4.3 
Psicología    4.2 
Biología    4.1 
 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. 
 
c) 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 de visiones muy parciales. 
 
Otra cuestión que estaría implicada - si los sectores institucionales fueran una variable 
extraordinariamente fuerte para comprenderla distribución proporcional de los tipos de académicos 
- sería la siguiente: en nuestro país la fuerza del establecimiento y su carácter monolítico, harían 



muy sencillo entenderla evolución de este oficio. Se podría decir "dime donde trabajas y te diré 
cómo eres en tanto académico". 

 
Afortunadamente, la vida social es más compleja y, de acuerdo con nuestra hipótesis, no hay ni 
establecimientos monolíticos ni actores presos en las estructuras sino capaces de modificar su 
entorno, generando nichos variables en las diversas instituciones. La información sobre la 
distribución de los tipos en los tres sectores es la siguiente: 
 

Distribución de los tipos de académicos en los sectores institucionales (proporciones) 
 
 
 
INSERTAR TABLA 
 
 
 

 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, no hay una concentración espectacular de cierto tipo 
de académico en alguno de los sectores. Por supuesto, al mirar los porcentajes por columna (en 
cursivas), observamos 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 en comparación con 
el peso proporcional general. Pero no se trata de una diferencia muy considerable. 
 
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 preliminar, 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 
vocaciones16 en el sentido secular ya mencionado. 
 
Por su parte, la distribución de los tipos de académico entre las diversas regiones estudiadas es 
otro filón para reflexionar. 
 

Distribución de los tipos de académicos en algunas 
regiones 

          (porcentajes) 
 

 Investigadores  Docentes   
 Profesionales 

Ciudad de México  30.0 24.5    
 45.5 
Jalisco  15.6 27.3    
 57.1 
Nuevo León  17.2 33.5    
 49.3 
Puebla  34.2 26.1    
 39.6 
Veracruz  16.1 35.2    
 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 la información. Hay, abajo de estos 
datos, multitud de procesos institucionales e intrainstitucionales que se reflejan en las cifras pero, 
de nuevo, no hay región exenta de esta presencia como indicador de diversidad. 
 
 
 
d) ¿Y en las afiliaciones disciplinarias? 
 
Si tomamos como referencia básica de afiliación este tipo a la disciplina específica de estudios de 
la 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. 
 

Distribución de los tipos de académicos en disciplinas 
seleccionadas. Estudios de licenciatura 

(porcentajes) 
 
 Investigadores  Docentes Profesionales   
 Absolutos 
Medicina 11.1  15.4  73.5    
 282 
Odontología 5.6  40.0  54.4    
 60 
Biología 70.1  18.5  11.4    
 74 
Física 51.3  32.6  16.2    
 80 
Matemáticas 50.1  32.7  17.2    
 50 
Química 59.6  32.0  8.5    
 32 
Administración 6.9  25.4  67.8    
 57 
Contaduría ---  30.2  69.8    
 59 
Derecho 14.6  21.3  64.1    
 75 
Psicología 23  22.2  54.8    
 53 
Economía 29.7  22.7  47.6    
 92 
Arquitectura 8.6  9.5  81.9    
 84 
Lcivil 13.7  24.9  61.4    
 40 
 
 
 

  (continuación) 
 

Investigadores  Docentes Profesionales  Absolutos 
I.industrial 10.5  31.8 57.6    33 
I.mec. y elect. 18.2  19.9 61.9    68 
I.química 30.6  32.2 37.2    51 



I.elec. y elect. 29.5  42.7 27.8    42 
Agronomía 35.2  34.1 30.7    36 
Veterinaria 48.7  31.4 19.9    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 por investigar y estudiar para poder saber lo elemental al respecto de la 
historia de las diversas profesiones en México y, de este modo, entender mejor estas tendencias. 
No cabe duda. 
 
Resulta 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 pero no de una manera tal que no existan márgenes 
a la acción de los sujetos y sus racionalidades acotadas. 
 
 
e) Otros rasgos de la diversidad: origen no es destino... y no todo está previsto 
 
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 ori-
gen, 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. 
 
El género. En los tres tipos de académicos hay participación de ambos géneros, pero las 
variaciones en los tipos y entre los propios géneros son sugerentes. 
 

Participación de los géneros 
 

                                                  (porcentajes) 
 

Masculino   Femenino   
 Absolutos 

Investigadores 67.2  32.7    
 455 
 24.6  30.7 
Docentes 62.6  37.2    
 462 
 23.2  35.5 
Profesionales 79.6  20.0    
 815 
 52.2  33.7 
Totales 71.8  27.9    
 1,731 
 100  100    
 100 
 1,243  483 

 
 
 



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 de la 
diversidad..., en el sector de los profesionales. Por su parte, si atendemos a la distribución del 
género femenino entre los tipos, advertimos su concentración en el docente, mientras que los 
varones, no obstante su mayoría proporcional se concentran en el tipo profesional. Hay, en este 
asunto, muchas vetas a considerar, sobre todo en relación con los vínculos de los mercados 
profesionales con el espacio ocupacional académico. 
 
Grado máximo al inicio de sus trayectorias. Cada registro, en nuestro caso, puede ubicarse según 
el grado con el que contaba al iniciar sus actividades en la vida universitaria como académico. 
Podría pensarse que los investigadores, luego los docentes y hasta el último de los profesionales 
deberían agregarse de mayor a menor nivel académico en el acceso, dada su vocación a la con-
centración en la vida académica y su actual nivel formativo. No es así. 

 
Grado máximo al momento dei primer contrato 

según tipos de académicos 
(porcentajes) 

 
Investigadores   Docentes   
 Profesionales 

Sin licenciatura 40.9  36.4    
 27.5 
Licenciatura 38.4  46    
 51.0 
Especialidad 1.4  4.8    
 12.4 
Maestría 13.7  8.1     6.1 
Doctorado 3.9  3.1     1.8 
 100  100    
 100 
 445  462    
 815 
 
 

 
Ya vimos que sus niveles formativos en 1992, cuando fueron entrevistados, son muy diferentes 
entre los tipos (ver cuadro de Nivel formativo en dicho año). La expansión y la celeridad en los 
contratos nos permiten comprender las incorporaciones sin licenciatura concluida, pero los 
profesionales son el tipo que ingresó con "mejores" credenciales si nos fijamos en su proporción de 
personal contratado previamente a la culminación del primer grado. 
 
El referente del mercado externo, para el ejercicio profesional, es muy cuidadoso al liberar las 
posibilidades hasta la obtención de la licenciatura, cuestión que explica su menor tasa en este 
rubro. Por su parte, el mercado académico, expandiéndose, redujo este requisito de ingreso, pero 
los actores, al parecer orientados por sus preferencias y por las posibilidades de sus 
establecimientos, modularon de manera notable sus trayectos formativos. 
 
Condiciones de trabajo alcanzadas en 1992. 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 (incluso dos tercios 
tienen más de una década en el oficio), sería esperable que sus vocaciones se reflejen en 
condiciones de trabajo variables. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Condiciones laborales en 1992 por tipo académico 
(porcentajes) 

 
 Investigadores  Docentes    
 Profesionales 
Tiempo completo 70.5  55.2     
 33.3 
3/4 de tiempo 1.5  3.6     
 1.9 
Medio tiempo 6.5  9.7     
 10.2 
Tiempo parcial 21.4  31.5     
 54.6 
 100  100     
 100 
 445  462     
 815 
 
 

Proporción en los diversos tipos de horas/semana de contrato en 1992 
 
Investigadores 70.3   más de 36 horas 
Docentes 54.1   más de 36 horas 
Profesionales 29.5    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 la formalidad en los contratos, nuestra información permite aproximarnos a 
las actividades efectivamente realizadas en el momento de la entrevista. 
 
 
 
 

Actividades académicas que se realizan en 1992 por tipo de académico (porcentajes) 
 
    Investigadores  Docentes
 Profesionales 
 
 
Sólo imparte clases    5.9   7.4  
 16.9 
Clases y otras actividades    10.7   33  
 37.3 
relacionadas con la docencia 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
   (continuación) 

 
 Investigadores  Docentes 
 Profesionales 

Docencia e investigación  28.6   17.6   
 13.1 
Docencia y otras actividades  5.5   18.1   
 16.9 
Docencia, investigación y  47.8   23.3   
 14.4 
otras actividades 
  445   462   
 815 
 
Si consideramos a la última categoría como la que indica un compromiso académico de mayor 
complejidad, o bien si agregamos las tres 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 el contrario, a más de la mitad de los profesionales circunscritos a las 
actividades docentes. De nuevo, las tendencias predominantes no anulan ninguna modalidad, 
cuestión que puede ser interpretada, en este ejercicio, como las restricciones -ya sea temporales o 
espaciales - 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 con sus actividades y a las 
variaciones en los sistemas de reconocimiento, en 1992, observables entre los tipos de 
académicos: 
 

¿Rea/iza usted investigación actualmente (1992)? 
(porcentaje de respuestas positivas) 

 
 
Investigadores       
 86.4 

 
Docentes       
 54.9 

 
Profesionales       
 45.0 
 
 

 
La variación entre los tipos es considerable, pero no basta para evitar una pregunta central: ¿qué 
conciben como investigación, nuestros entrevistados? Por supuesto, fuera de todo ánimo de eva-
luación, es factible anticipar que esta noción incluye a casi cualquier actividad intelectual diferente 
de 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 -me atrevo a 
afirmar - consiste en la obtención de conocimientos nuevos para el propio académico, 
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 comunidad de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Proporción, por tipo de pertenencia al SNl y beneficiarios 
de ingresos adicionales por la vía de 

evaluación interna al establecimiento específico 
(porcentajes) 

 
 
 
INSERTAR TABLA 
 
 
 
 
 
 
 
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 de 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, tanto para el sector centrado en la academia como para el referido al ejercicio 
profesional, en buena medida, son distintos. 
 
Si cuestionamos a los académicos sobre su vinculación con los espacios ocupacionales 
extrauniversitarios, 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 mercados externos, los criterios de prestigio deseables no radi-
can en el éxito extramuros. 
 
 

¿Cuál deberla ser, a su juicio, el criterio de prestigio 
académico central en su espacio cotidiano 

de trabajo universitario? 
(las tres proporciones mayoritarias en cada tipo 

en porcentaje) 
 
 
 

Investigadores  26.2 Las publicaciones 
  16.6                                       El reconocido liderazgo entre sus colegas 
  12                                          La obtención de grados académicos 
Docentes  17.3                                        La preferencia de los estudiantes 
  16.4                                        La obtención de grados académicos 



  11.6                                        El reconocimiento en el ejercicio libre de su 
profesión 
Profesionales  22.7                                       El reconocimiento en el ejercicio libre de su 
profesión 
  16.5                                        La obtención de grados académicos 
  12.6                                       La preferencia de los estudiantes 
 
 
 
 
Relevancia de los ingresos derivados de la actividad académica. 
Un indicador adicional para avanzar en este ejercicio de apuesta a la diversidad, tiene que 
enfrentarse a la prueba del ácido de la relevancia que los ingresos académicos significan en el 
conjunto de sus percepciones. 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. 
 
 
 

 
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  66.8   54.7  19.0 
Más de la mitad de sus ingresos totales 10.8   15.3  11.7 
La mitad aproximada de sus ingresos 8.7   10.6  11.3 
totales 
Un complemento menor en sus  8.1   13.0  33.7 
ingresos 

 
 

    (Continuación) 
 

Investigadores   Docentes  
  Profesionales 

 
Un ingreso insignificante en  5.5   5.7   
  23.7 
comparación con lo que percibe por 
otras actividades laborales que realiza 
  100   100   
  100 
  445   462   
  815 

 
 
 
Si agregamos las dos primeras categorías, como noticia de alta relevancia económica de la 
vinculación con la actividad académica, tenemos que: 
 
Investigadores  77.5  alta relevancia de los 
ingresos académicos 



Docentes  70.1  alta relevancia de los 
ingresos académicos 
Profesionales  30.7  alta relevancia de los 
ingresos académicos 
 
Los investigadores y los docentes, en una muy 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 la felicidad de realizar actividades laborales sin un jefe impositivo o 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. 
 
La distribución en los distintos espacios de adscripción institucional. Cerraremos esta exploración 
dando cuenta de las distintas formas de distribución de estos tipos de académicos, si tomamos en 
consideración el nombre de la facultad, escuela o departamento en el que laboraban al momento 
de ser entrevistados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los tipos de académicos por adscripción institucional 
en 1992 (porcentajes) 

 
 Investigadores Docentes Profesionales 

Agronomía  33.0 38.2  28.8 
Veterinaria  41.6 37.6  20.7 
Enfermería  6.4 65.8  27.7 
Medicina y cirugía  12.5 15.7  71.8 
Odontología  5.2 39.9  54.9 
Biología  63.1 22.4  14.4 
Física  46.3 33.6  20.1 
Matemáticas y estad.  47.0 24.1  28.9 
Química  50.8 26.3  22.9 
Administración  15.3 28.0  56.7 
Ciencias políticas y  27.2 9.8  62.9 
admón. 
Sociología  62.2 18.9  18.9 
Contaduría  1.1 22.6  76.3 
Derecho  9.0 27.4  63.5 
Economía  40.6 20.6  38.8 
Psicología  18.9 19.0  62.1 
Educación  14.5 48.8  36.6 
Filosofía  34.4 39.4  26.2 
Arquitectura  13.8 13.9  72.3 



Computación y sistemas  39.5 26.9  33.6 
Ing. civil  3.9 26.1  70.0 
Ing. eléctrica y electrónica  10.8 55.2  33.9 
Ing. industrial  17.6 22.1  60.3 
Ing. mecánica y eléct.  11.4 38.1  50.5 
Ing. química  27.9 39.6  32.6 
 
 
 
 
Hay que recordar que en las diversas adscripciones institucionales hay una cierta dosis de 
variación disciplinaria, esto es, aunque indique, por ejemplo, alguna ingeniería, suelen laborar en 
ese tipo de establecimientos matemáticos o físicos; a su vez, y por sólo mencionar otro ejemplo, en 
los departamentos de sociología hay cierta cantidad de historiadores, antropólogos y filósofos; así, 
con esto en mente, para no confundir esta agregación con una convergencia disciplinaria estricta, 
podemos ver variaciones según la de nominación de la adscripción, desde la alta concentración de 
investigadores en biología o química, pasando por la preferencia en varias por el tipo docente, o 
las que concentran, en alta proporción a profesionales, como es el caso de algunas ingeniarías, 
medicina, contaduría y derecho. 
 Hay, sí, variaciones, pero, reiteramos, los rasgos de esta aproximación no muestran 
posiciones tajantes de imposibilidad, por adscripción, a alguna de las vocaciones acotadas por los 
niveles mínimos formativos impuestos en el análisis. 
 Una mirada de conjunto. ¿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 que, incluso, 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 hallan maneras de modular sus trayectorias 
y, aun 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. Creo 
francamente que, en buena medida, el futuro de la universidad mexicana va a depender de la 
capacidad para diseñar estrategias adecuadas, diversas y diversificadoras, para el desarrollo del 
oficio académico. ¿Qué habrá de entenderse por esta noción de estrategias adecuadas? A mi 
juicio: un incremento sustancial de nuestro saber fundado entorno 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 noción de las reformas posibles y 
un cuidado, muy especial, en la idoneidad de los procedimientos" específicos para llevarlas a cabo, 
así como un cálculo correcto de sus plazos factibles. 
 
Los investigadores. Hemos entrevisto que existe un conjunto de académicos con voluntad expresa 
de concentrarse en la academia y especializar su función en las labores de investigación. Cuentan 
con, al menos, maestría y cerca de dos terceras partes de ese grupo está en camino, o ya llegó, a 
la habilitación correspondiente al doctorado. Han estudiado 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. A pesar de que 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, cuentan con 
tiempos completos y funciones académicas diversas asignadas en sus establecimientos. A su pa-
recer, salvo un muy menor 13.6%, realizaban investigación en 1992 y cerca de la mitad contaba 
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 
espacios institucionales en 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 
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 -o más 
Factible - 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 gran proporción afirma realizar investigación aunque el reconocimiento externo no es tan alto 
como en el caso anterior (2.2% en el SNI); sin embargo, la diferenciación interna de ingresos, no 
necesariamente centrada en la investigación, alcanza a una cuarta parte (con becas y estímulos 
institucionales). Ubican, como criterio de prestigio académico central, la preferencia de los 
estudiantes y los grados, 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 de manera central, sin la 
imperiosa -y tal vez mítica - necesidad de concentrarse siempre en la investigación. La docencia en 
toda su complejidad intelectual, sin confundirla con la burocrática y simplista "distribución de 
clases", resulta una vocación factible. 
 
Los profesionales. Un poco menos de la mitad de los académicos seleccionados para este ejercicio 
exploratorio, caben en el tipo de vinculación centrada en la profesión específica extramuros 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 de las maestrías. En este último caso, se concentran en 
las referentes a saberes aplicables y persiste esta tendencia en la pequeña 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. 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 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.18 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, a los grados y a 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. 
 
 
 
 
A manera de conclusión 
 
El ejercicio desarrollado muestra, a pesar de su perfectibilidad analítica y operativa que, en efecto, 
origen no ha sido destino, aunque se notan ciertos rasgos heredados de las condiciones iniciales. 
A lo largo de las últimas décadas, miles de mexicanos han optado por diversas maneras de 
vincularse con la actividad académica, antes fundamentalmente constreñida a la noción de 
"catedrático" como el profesionista destacado que daba, algunas horas de su tiempo, a la 
universidad. 
 
Estas formas relativamente regulares de vinculación no serían esperables bajo el supuesto de 
actores presos no sólo de sus propias condiciones iniciales, sino de establecimientos 
monolíticamente predeterminados y comunidades disciplinarias de referencia estáticas. Los 
tiempos, el país, los contextos han evolucionado y esto ha permitido a todos los actores 
involucrados en la materia ejercer márgenes de maniobra en la laboriosa construcción de los 
modernos modos de vida académica en el país. Modernidad peculiar, si se quiere, pero, como 
enseña Brunner, la nuestra. Modernidad académica a cargo de pioneros, aprendices 
presurosamente habilitados, no sólo en el oficio, sino en la gestión, los liderazgos y la admi-
nistración de estas entidades complejas. 
 
¿Qué seguiría como conclusión de este esfuerzo, además de persistir en su mejoramiento analítico 
y técnico, cuestión que seguramente será posible en el futuro, alimentada la labor por la crítica de 
los colegas?'9 
 
Es oportuno destacar tres orientaciones generales para la acción y la investigación, derivables de 
este estudio: 
 

•  ¿Parecería adecuado, como forma de conducción y comprensión de la vida académica en 
nuestros países, simplemente, consagrar la inercia que tienen los sistemas? No, a mi juicio, 
pues con toda la creatividad que han mostrado los actores, la transición de una noción de 
enseñaderos ala orientación por parte de una concepción más compleja y densa de la vida 
universitaria debe marcar ciertos rumbos, diversos pero acotados, a la posibilidad del oficio 
académico y enmendar o revisar con seriedad ciertas tendencias derivadas del pasado. 

•  ¿Resultaría adecuado, por otro lado, hacer caso omiso de la historia, de la mercurial 
generación de los sistemas relativamente de masas hasta ahora conseguidos y, por lo tanto, 
intentar un "borrón y cuenta nueva"? De nuevo, mi respuesta es negativa, no sólo por que no 
es posible, tampoco nada más porque, al hacerlo, despreciaríamos ciertas cuestiones positivas 
en un afán renovador voluntarista extremo, sino porque su intento, con toda seguridad, dis-
torsionaría las posibilidades del verdadero avance, a mi entender factibles. 

•  ¿Podemos continuar diseñando políticas para las universidades, y especialmente para los 
académicos, con cuotas casi oceánicas de ignorancia sobre ellos y sus procesos de 
incorporación y desarrollo hasta el presente? Creo que no. Aunque el saber preciso no es 
garantía de correcta orientación de las acciones, pues en ellas intervienen los valores y las 
restricciones constantes de lo factible, un desconocimiento de tal magnitud sobre los 
académicos en nuestra tierra parece ser más propio de los momentos expansivos en que el 
asunto era, pragmáticamente, un tema de inmediata solución casi como fuera posible. ¿Por 
qué no hay, en México al menos, un censo general de profesores universitarios?, ¿no valdría la 
pena contar con información precisa para marcar, al menos, los umbrales de las 



transformaciones posibles? Esta petición, hace años, no encuentra respuesta y no alcanzo a 
comprender las razones para ello. 

 En síntesis, estas tres consecuencias de orden práctico, en el mejor sentido de la 
palabra, sugerirían un proceso de reforma realista e informado, con base histórica, que derive en 
proyectos de modulación inteligente de la diversidad necesaria para el oficio académico en nuestro 
país. 
 De frente a los actuales procesos de impulso a la formación del personal académico, 
especialmente a los derivados del Programa de Mejoramiento del Profesorado, conocido por sus 
siglas: PROMEP , este trabajo ofrece otras alternativas para el diseño de las estrategias 
formativas. El Programa propone determinar la cantidad de profesores de tiempo completo y sus 
grados académicos deseables, en función de ciertos cálculos sobre la base del tipo de asignaturas 
del plan de estudios que imparten. El riesgo de esta estrategia consiste en la proyección del cuerpo 
académico, a diez años al menos, como resultante de un plan de estudios probablemente muy 
alejado de la dinámica actual de la zona del saber al que refiere. ¿No sería factible, en todo caso, 
reconocer más allá del plan de estudios, las trayectorias efectivas y las vocaciones sustentadas 
como otro elemento en el diseño de los planes de mejoramiento de los grupos de académicos en el 
país? 
 
El esfuerzo por elaborar tipologías no sólo tiene sentido en el afán, legítimo, de reconstruir con más 
precisión los avatares del gremio académico en México; también puede iluminar, en cierta medida, 
el grado de su transformación factible dadas las condiciones complejas y complicadas por las que 
transcurrió. Operar sin tomar en cuenta a la historia, intentar fundar nuevas estrategias sin parar 
mientes en los procesos previos conduce, con frecuencia, a la prisa: con premura se impulsó el 
oficio académico moderno en México hace treinta años, ¿volveremos a ser presa de la celeridad en 
la formación de doctores y el incremento superficial de las dedicaciones de tiempo completo? 
 
El sistema estadounidense de educación superior, tantas veces invocado como ejemplo para 
acelerar la producción de indicadores formativos, también tuvo su historia. Esto puede parecer una 
obviedad enorme, y en efecto lo es, pero los tiempos políticos parecen estar por encima de lo 
obvio: en 1947, a nivel nacional, en las universidades de Estados Unidos los profesores con 
doctorado eran el 38%; treinta años después, en 1977, lograron que este indicador subiera al 61 
%. En síntesis, hubieron de transcurrir tres décadas para acercarse, si se quiere incluso 
remotamente, a duplicar su proporción de doctores y con una base muy amplia, más de un tercio 
de partida.20 
 
En nuestros días, México cuenta con aproximadamente el 3% de sus profesores universitarios con 
doctorado. ¿Resulta factible, en sólo diez años, multiplicar esta proporción de manera que se 
aproxime a un tercio del personal? No si se pretende realizarlo en serio; si, por el contrario, lo que 
se busca es impulsar, a como dé lugar, el indicador, la distribución abaratada de certificados será 
el procedimiento más frecuente y la confusión resultante será muy grande. 
 
Hacer abstracción de la historia y evitar la molestia de fundamentar, de mejor manera, el 
conocimiento previo a las estrategias de reforma es un camino conocido: conduce a la simulación y 
al cambio aparente. En cierto sentido, el esfuerzo emprendido en la búsqueda de organizarla 
diversidad apuesta a una estrategia distinta, 
consciente -aunque no presa - de la historia. A esta lógica de conocimiento y práctica 
pública procura adherirse. 
 
Notas 
 
 1 Una primera versión de este escrito fue preparada para su discusión en el XX Congreso de la 

Latín American Studies Association (LASA), desarrollado en abril 17-19, 1997, en Guadalajara, 
Jalisco. Agradezco las críticas y sugerencias de mis colegas en el Area de Sociología de las 
Universidades, UAM-A, los comentarios de Eduardo Ibarra y Jesús Galaz y las consideraciones 
de Daniel Levy, socio en la organización de la mesa de LASA así como de Fernando del Río al 



comentar la ponencia. También, a los colegas asistentes a la discusión en Guadalajara 
agradezco sus observaciones. 

 
2 Brunner, José Joaquín, 1987: Universidad y sociedad en América Latina, Colección Ensayos 
núm. 19, UAM-A, SEP, México, PP. 19-20. Originalmente, Brunner publicó este texto en una 
edición a cargo del Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, 
CRESALC-UNESCO. 

 
3 Brunner cita, como fuente de estas cifras, al Proyecto Desarrollo y Educación en América 
Latina y el Caribe, Desarrollo y educación en América Latina, síntesis general, informes finales 4, 
vol. 3, 1981. Ver Brunner, op. cit., p. 20. 

 
 4 Brunner, op. cit., p. 34. 
 

5 Graciarena, J., citado por Brunner en op. cit., p. 36. 
 

6 No disponemos de información precisa sobre 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 de: Equipo lnterinstitucional 
de Investigadores sobre los Académicos Mexicanos: Los rasgos de la diversidad: un estudio 
sobre los académicos mexicanos, UAM-A, 1994, México. 

 
7 Estos datos se han tomado de Boltvinik, Julio (1995). "La satisfacción de las necesidades 
esenciales en México en los setenta y ochenta", en Moncayo y Woldemberg, (coords.) 
Desarrollo, desigualdad y medio ambiente, México: Cal y Arena. Actualmente, el nivel de 
educación obligatoria, constitucionalmente, incluye a los tres grados de secundaria, posteriores a 
la escuela primaria de seis años. 

 
8 Estos datos también se han tomado del estudio de Boltvinik, 1995. 

 
9 Gil Antón, Manuel (1996). The future of the mexican university the kingdom of imaginar y 
academics?, ponencia al Coloquio Académico: Reforma educativa en Canadá, México y Estados 
Unidos: Agenda para la Cooperación y la Investigación, Brown University, R.I., octubre. 

 
 10 La información siguiente se ha tomado de: Equipo Interinstitucional de Investigadores sobre 

los Académicos Mexicanos: Los rasgos de la diversidad: un estudio sobre los académicos 
mexicanos, UAM-A, 1994, México. Este estudio es, hasta ahora, la mejor fuente 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. Para 
mayor precisión del tipo de muestra construida en el estudio, así como sus requerimientos de 
representatividad y proporcionalidad, y los trabajos posteriores de ponderación necesarios, 
puede consultarse el Anexo 2 de Los rasgos..., pp. 255-272. 

 
11 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. 
 
12 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 extrauniversitario: dedicación académica margina/). Ver: capítulo 6. A su vez, en 



el capítulo sobre México de la investigación internacional sobre la profesión académica, coordinado 
por The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, se exploran dos tipos de 
académicos: los llamados Fully lnvolved en la vida universitaria, y los clasificables como Marginally 
lnvolved 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 (1997). "The 
Mexican academic profession", en Altbach, Philip (ed.), The International Academic Profession: 
Portraits of Fourteen Countries, Special Report. Princeton, N.J. 
 
13 En el Area de Sociología de las Universidades, entre 1993 y nuestros días se han desarrollado 
esfuerzos de investigación en torno al impacto disciplinar en las trayectorias académicas 
(Grediaga, Hamui y González); en relación con el contexto de políticas públicas que ha 
acompañado a la evolución de este oficio (Casillas). También se ha iniciado el análisis más 
detallado y orientado sociológicamente de la variación genérica (Pérez Franco), a su vez, se han 
realizado esfuerzos por elaborar mejores tipologías con las cuales reconstruir los procesos 
académicos (Gil Antón). Otra serie de trabajos, en relación con la base de datos original y la matriz 
de análisis, se encuentran en desarrollo en contextos de tesis de doctorado. 
 
También, el lector puede consultar el análisis de Villa Lever, Lorenza (1996). "Hacia una tipología 
de los académicos: Los docentes, los investigadores y los gestores", en Revista Mexicana de 
Sociología, vol. 58, núm. 1 , enero-marzo, pp. 205-226. Con base en otras fuentes de información, 
pueden consultarse los trabajos de Durand Ponte, Víctor Manuel (1996). "Organización institucional 
de la UNAM y calidad académica", en Revista Mexicana de Sociología, año LVIII, núm. 3, 
julio-septiembre, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y García Salord, Susana (1996). "Los 
tiempos académicos: tiempos estatutarios y tiempos reales", en Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, vol. 1 , núm. 1 , enero-junio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Los resultados sin agregar de la pregunta original son: 

 
Sólo investigación  156    4.8 
Sólo docencia  199    6.1 
Sólo ejercicio profesional  49    1.5 
Investigación y parcialmente docencia  939    28.7 
Docencia y parcialmente investigación  581    17.8 
Ejercicio profesional y parcialmente acad.  791    24.2 
Labores académicas y parcialmente ejercicio prof.  485    14.8 
No se sabe o no contestó  72    2.2 

 
 15 De los 1,095 colegas que manifiestan estar interesados centralmente en la investigación, 

encontramos con el nivel formativo mínimo adecuado a 455: los restantes 640 -el 58 % del grupo 
-, a pesar de su preferencia, no han logrado aún la obtención del primer nivel de posgrado, la 
maestría. En muchos casos este grado se encuentra en proceso o sólo falta la tesis, pero para 



los fines de esta exploración se prefirió omitirlos. Obviamente, no se trata de un juicio o 
evaluación sobre sus trayectorias, sino del esfuerzo por ubicar, nítidamente, al sector de 
investigadores con credenciales típicamente mínimas para desarrollar su opción. 
De los 780 que manifestaron preferir la docencia como actividad principal, al controlar por el nivel 
mínimo formativo propuesto, permanecen en el análisis 462. Los restantes 318 --el 41 % del 
grupo original - no cuenta con estudios superiores a la licenciatura, esto es, aún se encuentra sin 
superar el nivel formativo en el que imparte docencia universitaria. En algunos casos, incluso, no 
concluyen sus estudios del primer grado universitario. 
Por último, del gran total clasificado como con preferencia a la actividad profesional, consistente 
en 1 ,324 casos, hallamos cumpliendo la condición formativa mínima esperable a 815. Los 
restantes, el 38 % del total -509 registros - no habían conseguido, en 1992, luego de su 
trayectoria, una habilitación formativa equivalente o superior ala especialidad post-licenciatura. 

 
 16 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 los establecimientos privados 
consolidados, no incluye a los que carecen de elementos de solidez académica, muy abundantes 
en México. Las instituciones privadas incluidas fueron: El Tecnológico de Monterrey, tanto en su 
sede central como en el campus Hermosillo, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, 
en la ciudad de México, el ITESO en Jalisco y las universidades de las Américas de Puebla, Villa 
Rica de Veracruz y la Iberoamericana. 

 
17 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. De Eduardo Ibarra, 1993, para este 
asunto, se pueden consultar sus trabajos incluidos en: La universidad ante el espejo de la 
excelencia: en juegos organizacionales, UAM-I, México y "Excellence at Large: 

 
Power, Knowledge and Organizational Forms in Mexican Universities" en Clegg y Palmer (eds) 
1996. Producing management kcnowledge. A critical perspective, Londres: Sage. 
 
18 Conviene recordar que, tanto para el SNI como para las becas o estímulos institucionales, se 
solicita una contratación de tiempo completo, cierto nivel y un compromiso de exclusividad para ser 
aspirante, debido a lo cual este grupo, en buena medida, se encuentra sin condiciones para 
obtener estos ingresos adicionales. No comparto la idea, muy frecuente, de considerarlos exclui-
dos, pues sus ingresos y sus criterios de prestigio no están concentrados en los ámbitos 
académicos, sino en los del ejercicio profesional. 
 
19 Este texto es un avance de un proyecto mayor, La diversidad y su organización, inscrito en el 
Departamento de Sociología. Según lo previsto, a finales de 1997 la propuesta de una tipología 
más sólida será puesta a consideración crítica de los lectores. Espero conseguir agregaciones más 
complejamente armadas, quizá con menos alcance cuantitativo pero más ricas en la relación de 
diversas dimensiones. 
 
20 Este dato se encuentra en: Bowen y Schuster (1986), American Professors: a national resource 
imperiled, Nueva York-Oxford: Oxford University Press. Véase, para este tema, especialmente el 
capítulo 3: Faculty Attibutes", pp. 30-54, aunque el conjunto del libro es relevante por muchas 
razones, entre otras la de comprender la dinámica del sistema estadounidense y evitar su 
mitificación como una entidad sin historia ni contexto. 
 

 
 
 
 

 


