
   

Revista Mexicana de Investigación Educativa

ISSN: 1405-6666

revista@comie.org.mx

Consejo Mexicano de Investigación Educativa,

A.C.

México

Gil Antón, Manuel

Los académicos

Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 6, núm. 11, enero-abri, 2001

Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001102

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=140
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=14001102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=140&numero=170
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=140
http://www.redalyc.org


INVESTIGACIÓN TEMATICA 
Los académicos 

 

Manuel Gil Antón* 

 

* Profesor del Departamento de Sociología de la UAM-A, en el Área de Sociología 
de las universidades. CE: maga@correo.azc.uam.mx 
 
Los cinco artículos que conforman la sección Investigación temática, dedicada en 
este número a los académicos, son una muestra de la diversidad y vitalidad 
prevalecientes en este campo específico de los estudios sobre las universidades 
mexicanas.  
 
Si volvemos la mirada a los no muy lejanos años ochenta del siglo XX, el saber 
fundado sobre este actor central de la vida académica de la educación superior 
nacional no era abundante. Por supuesto, trabajos pioneros habían sido 
desarrollados,1 pero el tema de la compleja conformación y gran diversidad de un 
espacio laboral específico para esta peculiar profesión —la profesión de 
profesiones, como se le conoce, dado que participa en la generación de los 
profesionales, científicos y humanistas afiliados a todas las especialidades en las 
sociedades modernas— distaba mucho de contar con la cobertura de 
investigación lograda en los noventa.  
 
La década final del siglo muestra un creciente interés por desarrollar trabajos de 
investigación en torno a los académicos: en estos años hemos visto aumentar las 
tesis de posgrado que toman como objeto de estudio diversas aristas del oficio, y 
se han multiplicado los artículos y los libros dedicados a la comprensión de esta 
peculiar actividad y sus condiciones de desarrollo a lo largo del tiempo. Si bien el 
incremento en la cantidad de trabajos es notable, lo es más —a mi juicio— el 
ambiente de pluralidad teórica y metodológica para su estudio por parte de una 
comunidad presente en muy distintas regiones del país. Poco a poco, pero de 
forma constante, se va conformando un campo de trabajo de investigación 
especializado en la materia, caracterizado por la diversidad de enfoques que no ha 
significado incomunicación. Al contrario, las distintas ópticas, derivadas de 
recortes disciplinarios variables, y la pluralidad de puntos de vista teóricos y 
aproximaciones metodológicas van generando una mejor perspectiva para hacer 
inteligible un proceso de suyo complejo y que se ha presentado, de manera muy 
veloz, en concordancia con la expansión de la matrícula superior en México y el 
crecimiento institucional al que dio lugar.  
 
Presentamos ahora cinco trabajos, generados por igual número de investigadoras, 
a los que une, entre otros, el eje de la atención a las trayectorias académicas. Tres 
artículos lo señalan desde su título, y los otros dos, de manera central, también lo 
consideran.  
 



Susana García Salord, en su contribución, procura dar cuenta de la diversidad de 
trayectorias académicas en términos de heterogeneidad, concepto con el cual 
refiere al “grupo ocupacional” como un “espacio de vinculación entre desiguales, 
diferentes y contrincantes”. Propone considerar la conformación moderna de la 
actividad académica en el contexto, más amplio, del proceso de movilidad social 
“en el que emergen y se constituyen las clases medias urbanas”. A partir de sus 
estudios etnográficos en los que reconstruye la saga trigeneracional de las familias 
de los académicos que estudia —sus abuelos, los padres y ellos mismos— nos 
presenta un artículo muy sugerente, anclado en la concepción de diferentes 
“estrategias de reproducción social” que dan lugar, en diversos ciclos, a itinerarios 
distintos, con ciertas líneas de convergencia pero diferenciados por las 
aspiraciones y expectativas de los tipos que construye.  
 
Por su parte, Monique Landesmann, coincidiendo en el empleo de un enfoque 
cualitativo, estudia las trayectorias de varios académicos poniendo en juego una 
estrategia analítica muy relevante: el concepto de generación. Ubicados sus 
sujetos en un contexto institucional y disciplinario específico —los bioquímicos de 
la Facultad de Medicina de la UNAM—, analiza sus transcursos de acuerdo con los 
periodos de inserción en la vida académica. Un rasgo que sobresale, a mi juicio, 
en su esfuerzo analítico es la riqueza que se desprende de la consideración 
biográfica a los actores, a través de las historias de vida, cuestión que le permite 
ordenar en tres tipos generales el campo de su interés: los fundadores, los 
herederos y los profesores de facultad.  
 
Lorenza Villa Lever considera fundamentales, en el trabajo de reconstrucción de 
las trayectorias académicas, tres momentos: la incorporación, la obtención de la 
definitividad que conduce a un estatus de permanencia en el oficio y las 
posibilidades de promoción. El contexto de su estudio es la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Lo aborda mediante una serie de entrevistas 
orientadas a dilucidar la identidad colectiva que, con el paso del tiempo, se ha ido 
conformando en ese espacio de la vida académica. Resulta muy importante, en su 
estudio —y en cualquier esfuerzo semejante, añado como lector— considerar los 
procesos de socialización en el oficio académico; si bien no coinciden con los que 
ocurren en otros sistemas de educación superior más consolidados donde, por 
ejemplo, la socialización anticipatoria se produce en los estudios de posgrado, 
previos a la vinculación contractual temporal del futuro académico en un 
departamento, la autora los descubre y refiere en las condiciones específicas de 
su contexto de estudio. A diferencia de lo reportado en investigaciones con 
muestras más amplias, sus entrevistas reflejan una iniciación en la docencia más 
guiada por el ejemplo y la compañía de colegas mayores; sin embargo, coinciden 
con la idea de un ejercicio posterior de la docencia de manera solitaria, lo que 
remite a una cuestión muy importante en la educación superior mexicana de 
nuestros días. 
 
Los tres primeros artículos se sitúan en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Es muy importante, entonces, la participación de María Luisa Chavoya 
quien trabaja, de manera comparativa, la generación y desarrollo de dos grupos 



de investigación en la Universidad de Guadalajara. Emplea, también, una 
estrategia metodológica basada en una serie de entrevistas a integrantes de 
ambos grupos de investigadores, considerando tres niveles de observación y 
ordenamiento: la influencia del contexto general de la educación superior en su 
momento, el impacto de las transformaciones institucionales específicas y las 
orientaciones derivadas del tipo de disciplina que se cultiva en los dos espacios 
productores de investigación. Como una de ellas está más orientada a la 
investigación básica y la otra con fuerte tendencia a la aplicación tecnológica de 
sus resultados, incorpora, de manera clara, las dimensiones generales de los tipos 
de jerarquía predominante y los ethos propios de las orientaciones disciplinarias. 
 
Cierra esta sección el trabajo de Rocío Grediaga Kuri. En este caso, la base informativa procede 
de datos derivados de fuentes generales sobre los académicos mexicanos, así como de rasgos 
obtenidos en estudios que emplearon cuestionarios para recabar aspectos relevantes de las 
trayectorias académicas. Su preocupación central está en el análisis del impacto de las políticas 
públicas, llevadas a cabo en los últimos años, con el fin de modular la profesión académica hacia 
niveles “deseables” desde el punto de vista de los responsables de ejecutarlas. Las preguntas 
centrales que guían su estudio son: ¿en qué medida los mecanismos e indicadores empleados son 
los adecuados para consolidar la profesión académica en México?, ¿pueden advertirse ya, y en su 
caso cuáles, efectos no esperados de estas políticas?, ¿cuáles han sido los aspectos no previstos 
por las acciones políticas generales e institucionales, pero relevantes dada la historia de nuestro 
sistema, que podrían ampliar los cauces para el desarrollo de esta actividad profesional tan 
peculiar?, ¿se ha previsto, como es preciso, una estrategia para la renovación de la planta 
académica actual?  
 
Ha sido un privilegio, como coordinador de esta sección temática de la revista, la oportunidad de 
leer, antes de su publicación, estos cinco aportes. Interesado en el tema, reconozco que luego de 
hacerlo ha mejorado mi visión sobre complejidad, he disfrutado los beneficios de la diversidad 
analítica y metodológica, y me ha enriquecido el aporte de cada uno de los textos. Tengo más 
preguntas, mejor formuladas y puedo apreciar la riqueza de distintas aproximaciones a esos 
itinerarios individuales, grupales o generales que las autoras, en conjunto, ofrecen. Es, como 
indicaba al inicio de estas notas, una muestra de la diversidad y vitalidad del campo de estudios 
sobre los académicos mexicanos. Queda, ahora, sujeta a la consideración crítica de los lectores.  
 
Nota: 
1 Un esfuerzo de recopilación y ordenamiento de los trabajos realizados sobre el tema de los académicos puede consultarse 
en: Landesmann, García Salord y Gil: “Los académicos en México: un mapa inicial del área de conocimiento”, en Ducoing y 
Landesmann (coords) (1996) Sujetos de la educación y formación docente, volumen 1 de la colección: La investigación 
educativa en los ochenta, perspectivas para los noventa, editada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. 
 
 


