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Triad elementary alternative for strengthening of an academic
body in animal

ABSTRACT

The present study links three essential elements for building an academic corps in animal 
production, with the only idea of supporting a better quality of education, through the cell 
cord, which are the Academic Corps in Higher Education Institutions. In this context, the 
desired profile, academic commitment and shared success, make up the triad, which activate 
the pragmatic mechanism in scientific and technological culture of the agricultural sector, 
generating the only principle to systematize and innovate the facts, doctrines, skills and 
cognitive techniques to transfer elements of the current student corps effective manner.
Keywords: education, research, academic groups, animal production

RESUMEN

El presente estudio vincula tres elementos esenciales para el fortalecimiento de un cuerpo 
académico en producción animal, con la única idea de sustentar una mejor calidad en la 
educación; a través de la célula medular, que son los Cuerpos Académicos en las Instituciones 
de Educación Superior. Bajo este contexto, el perfil deseable, el compromiso académico y el 
éxito compartido; conforman la triada, que activan el mecanismo pragmático en la cultura 
científica y tecnológica del sector agropecuario, generando el único principio de sistematizar 
e innovar los hechos, las doctrinas, habilidades y técnicas para transferir elementos 
cognoscitivos de manera eficaz al estudiantado actual. 
Palabras clave: educación, investigación, grupo académico, producción animal

INTRODUCCIÓN

Actualmente la investigación, la innovación y la vinculación académica junto con la docencia 
y la difusión son actividades sustantivas que se desarrollan en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) con la finalidad de contribuir a acrecentar resultados y aportaciones en la 
enseñanza superior, así una de las instancias más importantes para el desarrollo de estas 
actividades son los Cuerpos Académicos (CAs) en sus distintos niveles y líneas de generación 
del conocimiento en la educación superior de país. Para cumplirse esta demanda, es esencial 
mantener un patrón educativo, que incentive y proyecte la conectividad real y práctica de la 
educación; facilitando y optimizando las herramientas para el desarrollo y bienestar social, 
que sustente la producción y reproducción del conocimiento cultural a las nuevas 
generaciones de educación superior en el país.

1  Cuerpo Académico de Producción Animal. . FMVZ-BUAP. 4 Sur No. 304 Tecamachalco, Puebla, México. Email: 
ovichiv_05@yahoo.com
2 Colaborador 



1287

En México, una de las políticas más recientes encaminadas a promover nuevas formas de 
estimular la generación y aplicación de conocimiento ha sido el impulso a la creación de CAs 
en las instituciones públicas de educación superior, esto con el propósito de fortalecer 
dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo, manifiesto en la estructuración 
de equipos disciplinarios Bajo estos principios de mejoramiento y activación educativa en los 
tiempos presentes y futuros, la dimensión en el desarrollo productivo y sostenible de 
conocimientos que retroalimenten la evolución y el progreso de la educación científica y 
tecnológica en beneficio de las sociedades rurales y urbanas del país. De esta manera, la 
ciencia animal, juega un papel importante en el sector agropecuario; por lo cual, la formación 
de grupos de investigación y en especial los cuerpos académicos de las IES, tendrán la 
prioridad de generar los conocimientos innovadores y substanciales en el alumnado, para 
impulsar y edificar las alternativas y estrategias de desarrollo nacional en el área del 
conocimiento de la producción animal. El presente ensayo tiene como objetivo: conocer la 
triada elemental como una alternativa para el fortalecimiento de un cuerpo académico en 
producción animal.

DESARROLLO DEL TEMA

Algunas características de los cuerpos académicos en las IES 
En las universidades públicas estatales y afines: los CAs son grupos de profesores de tiempo 
completo que comparten una o varias líneas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y 
un conjunto de objetivos y metas académicos. Adicionalmente sus integrantes atienden 
programas educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones 
institucionales (http://promep.sep.gob.mx). Sin embargo, para algunos autores lo más 
adecuado es manejar el concepto de “comunidades epistémicas”, al referirse a grupos de 
expertos que tienen como misión resolver una serie de problemas a través de la aplicación del 
conocimiento científico (Maldonado, 2005). Partiendo de esta idea resulta interesante revisar 
el concepto de cuerpo académico (CA), ya que existen diferencias y visiones alternativas a las 
planteadas e impulsadas desde los organismos oficiales en México.

López (2010), menciona que en la academia lo que debe prevalecer para una mayor calidad en 
el trabajo de investigación, es el concepto de comunidades epistémicas; las cuales tienen como 
mínimo las siguientes características: a) definen una agenda común, donde cada uno de sus 
integrantes mantiene puntos coincidentes con el área de investigación general del colectivo, b) 
la participación es a través de redes, de relaciones informales y formales establecidas entre los 
diferentes actores, c) sus miembros comparten un sistema de creencias y valores que los 
cohesionan y hacen que definan propósitos comunes; además, se resguardan en normas y 
creencias sin necesidad de tener lazos familiares o políticos, d) estas comunidades se 
distinguen por su estructura compacta como resultado de que son relativamente pequeñas, ya 
que lo importante es el logro de prestigio académico y el fortalecimiento de su habilidad para 
influir en el campo disciplinario, e) en su integración prevalecen, en mayor medida, las 
relaciones informales que las formales, lo central está constituido por las relaciones entre 
miembros, por su nivel de afinidad más que por los convenios establecidos entre las 
instituciones, f) se proponen lograr prestigio y credenciales académicas, tanto la reputación 
como sus méritos académicos son el capital más importante con que cuenta la comunidad 
epistémica, divisas en las cuales fincan su diferenciación de otras redes y grupos académicos,  
g) hacen acopio de una diversidad profesional, este tipo de comunidad no puede ser atendida 
con la misma definición de una profesión, sino que atraviesa las fronteras que definen a ésta.

De tal forma, que este conjunto de profesores-investigadores compartirán una o más líneas de 
estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos 
conocimientos.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Además, por el alto grado de especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia, 
logran una educación de calidad. Los cuerpos académicos sustentan las funciones académicas 
institucionales y contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país; ya que los 
estos activaran las principales herramientas que consoliden los modelos y programas 
educativos que sustenten  el desarrollo formativo y generacional de nuestra sociedad a futuro 
(Hernández et al., 2012). 

El objetivo último del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es sustentar la 
mejor formación de los estudiantes de educación superior, universitaria y tecnológica; para 
ello se plantea como principio la sólida formación académica del profesorado y su articulación 
en CAs comprometidos con sus instituciones y articulados a los medios nacionales e 
internacionales de generación y aplicación del conocimiento. Al elevar la calidad del 
profesorado y mejorar su dedicación a las tareas académicas fundamentales, centradas en la 
figura del profesor de tiempo completo como docente-investigador, se reforzará la dinámica 
académica que constituye la columna vertebral de la educación superior.

Primer elemento de la triada de un cuerpo académico en producción 
animal

El perfil deseable
Tradicionalmente, en México el área de investigación que más se ha apoyado es la de ciencias 
naturales y exactas, esto porque en mayor medida ha tenido una tradición superior hacia la 
investigación, por tanto, la solidez de los equipos académicos en esta área se manifiesta en la 
evolución permanente de los mismos (López, 2010).Sin embargo, el sector agropecuario, se 
ha visto desprotegido por varios factores; lo cual ha traído un rezago importante en el 
desarrollo agrícola y pecuario, desde la década de los noventa del siglo XX 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico).

La investigación en el área de la ciencia animal; mantiene un parámetro importante en los 
diferentes sistemas y modelos de producción; sin embargo, las comunidades científicas en las 
líneas de generación aplicada en este rubro, no han accionado de manera impactante de atraer 
nuevos perfiles a futuro, para sustentar las diferentes líneas de investigación y de generación 
del conocimiento que actualmente se están llevando a cabo en las diferentes IES en el país. 
Independientemente de los principales atributos deseables que tiene el profesorado en México 
estas IES como son: profesorado con formación completa, experiencia apropiada, proporción 
considerada de profesores de tiempo completo y asignatura, distribución del tiempo al 
profesorado para las actividades académicas institucionales (investigación y tutelaje) sobre 
todo en la formación de nuevos recursos humanos (licenciados) en el sector agropecuario, 
cobertura de los cursos apropiados de acuerdo a su perfil y especialización profesional, así 
como pertenecer a la comunidad de investigadores epistémicos con una proyección de atraer 
y no excluir el potencial de los nuevos profesores con perfil deseado, finalmente en el caso de 
los cuerpos académicos en producción animal, el profesorado que pertenezca a este grupo de 
investigadores; deberá pertenecer a una red académica afín al área agropecuaria de carácter, 
regional, nacional o internacional; con el fin, de promover y ayudar al desarrollo y crecimiento 
global en la generación y retroalimentación del conocimiento, que se pueda aplicar a las 
necesidades principales del sector agropecuario (Figura1).
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Figura 1. Cinco cualidades en la generación del conocimiento que fortalecen al CA en 
producción animal al integrarse a las redes académicas.

La importancia de una red, sobre todo de una red académica en producción animal, es enorme 
porque permite a los académicos trabajar con flexibilidad, cooperativamente, en el desarrollo 
académico, científico,  técnico, social y cultural en una comunidad, equipo, grupo o región.:  
permite, la integración para  la solución de problemas y temáticas comunes, extiende 
beneficios a funcionarios, educadores, profesores, empresarios, sindicatos; puede constituirse 
por instituciones, secretarías, centros de  investigación; facilita el intercambio de datos, 
información, conocimiento, y propicia la reflexión (Arvanitis, 1996; Hernández et al., 2010). 
Finalmente, el profesorado en los cuerpos académicos (Cas) en el sector agropecuario; 
mantendrán los valores y principios de la educación como la responsabilidad, la honestidad, el 
liderazgo y la vocación académica por la institución (Yarce 2010). 

Segundo elemento que fortalece la triada del cuerpo académico en 
producción animal

Compromiso académico
El compromiso (commitment) es un vínculo psicológico o de identificación con una 
organización, actividad o persona, que da lugar a determinadas acciones. Puede ser definido 
de diferentes modos: esfuerzo por comprometerse en el trabajo, atractivo psicológico hacia la 
profesión, preocupación por los demás, etc. Meyer y Herscovitch (2001) presentan un amplio 
conjunto de definiciones en general y, más particularmente, de las distintas dimensiones del 
concepto.

El compromiso académico abarca múltiples dimensiones: la docencia, la investigación, la 
extensión, entre las más conocidas; sin embargo, la producción del conocimiento es la razón de 
ser, por excelencia de la Universidad. Por ello es esencial contar con mecanismos idóneos que 
garanticen la difusión nacional e internacional de nuestra producción intelectual (Ríos, 2006). 

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Se busca brindar a los estudiantes y profesionales, la capacitación y la experiencia práctica 
necesaria, intensificada en las distintas orientaciones que existen en la actualidad, como en el 
caso de la ciencia animal; deberá tener un compromiso correcto con un incremento en la 
producción de origen animal, epidemiología y salud pública, clínica, preservación del medio 
ambiente y aprovechamiento de recursos fáunicos. Además, se pretende lograr una formación 
integral que capacite y habilite a los egresados para desarrollar actividades con sentido 
empresarial en lo concerniente al mejoramiento de la producción, comercialización y 
consumo de los productos y subproductos de origen animal, y con el suficiente compromiso 
para intervenir en el mejoramiento de calidad de vida del hombre y la conservación de las 
especies zoológicas (Hernández et al., 2010). 

Si esto, es apreciado en la ciencia animal; es primordial considerar en las demás ciencias 
generadoras del conocimiento, el principio de Muñoz-Repiso (2002), donde establece que sin 
la voluntad de los profesores de asumir el protagonismo que les compete” poco pueden hacer 
las imposiciones externas o los incentivos económicos. Bajo esta línea, estudios de Nias 
(1981), consideran que el compromiso del profesorado ha sido un factor crítico para la mejora 
de la enseñanza, pero distingue a los enseñantes que tienen la enseñanza como un mero 
trabajo, de aquellos otros que se preocupan y apasionan con la labor que pueden desempeñar 
con los alumnos. 

En este sentido, es un atributo definitorio del buen profesor; ya que refleja el punto donde se 
une lo racional y lo emocional (Bolívar, 2010). Por estas razones, el mecanismo que detona el 
fortalecimiento del compromiso académico ante sus IES y grupos de investigación (CAs), es 
la consolidación del conocimiento generado en la producción animal como lo han generado 
algunos cuerpos académicos en el país (Hernández et al., 2010). Así, el liderazgo del Cuerpo 
Académico estará basado en la integridad de cada miembro, en el compromiso colectivo y en 
sus valores personales como parte del grupo; ya que estos valores y principios (Figura 2) se 
reflejaran en la vida escolar, familiar y social (Hernández et al., 2012). 

Valores éticos              +  Otros principios

Figura 2. Valores y principios de liderazgo que consolidan el compromiso académico

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Dado que la enseñanza es un profesión compleja, obligada a atender múltiples demandas, para 
mantener la energía y el entusiasmo en el trabajo, los profesores necesitan mantener el 
compromiso y la pasión por el trabajo (Day, 2007). Desempeña un papel de primer orden en 
conseguir los objetivos y misiones de la escuela, incrementar el profesionalismo docente y 
responder mejor a las demandas de los clientes (Park, 2005). Por su papel para mejorar la 
calidad de la educación, debe ser resueltamente reconocido y reforzado. En tal contexto, como 
lo retoman el CAPAAT (Cuerpo Académico de Producción Animal en Agroecosistemas 
Tropicales) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 
de Yucatán; dentro de su misión y compromiso institucional, busca incrementar su producción 
académica de calidad en la que participan (compromiso) sus integrantes y estudiantes de 
manera conjunta e impacta de manera positiva en los programas educativos en los que 
participa (http://www.ccba.uady.mx/CAProduccionAnimal/CAProduccionAnimalinfo.php).

Similar valor y principio ético, ejerce el CAPA (Cuerpo Académico de Producción Animal) de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); con sus miembros y sus líneas de investigación en la 
generación del conocimiento en la producción animal. Ya que ambos CAs, su principal 
objetivo es fortalecer en el profesorado: perfiles deseados con un alto compromiso académico, 
que generen un alto nivel educativo en el alumnado con liderazgo al actuar en la aplicación de 
nuevas tecnologías y técnicas en el sector agropecuario de nuestra sociedad. Ejercer un 
genuino estilo de liderazgo académico como cuerpo o grupo, implica un gran compromiso 
para el profesional que lo conforma; sin embargo, sus acciones como sus palabras inspira 
ejemplo en su noble labor educacional o pedagógica logrando un cambio radical y positivo a 
nivel institucional en la sociedad (Semprún y Fuenmayor, 2007). 

En conjunto, como fundamenta Bolívar (2010), es el “grado de ligazón positiva, afectiva entre 
el profesor y la escuela. “Estar comprometido”, como puso de manifiesto Nias (1989), en un 
término empleado por el profesorado para describir su propia relación con la docencia o la de 
otros compañeros (“está comprometido o no está comprometido”), y como tal, como parte de 
su identidad profesional en la academia.

Tercer elemento que fortalece el trabajo en un cuerpo académico en 
producción animal.

El éxito compartido
Los CAs son una idea estética, genialmente académica, más allá de lo social,  o institucional; 
lo es por esa armonía intersubjetiva de los sujetos que los integran, que comparten LGAC 
(líneas de  generación y aplicación del conocimiento) desde las que se proponen generar 
conocimiento y aplicarlo. Es un horizonte de aprendices y maestros, que se vuelve 
trascendental en el momento en que se busca lo substancial del objeto de conocimiento; en 
suma es un tejido intersubjetivamente complejo por sus interacciones, pero que tiene sentido 
cuando cada interlocutor coopera lingüísticamente en los consensos generados con las 
pretensiones de validez que se anteponen a todo acto de habla orientado al entendimiento. Los 
integrantes del cuerpo académico al elegir lo que quieren compartir, han de ser una elección 
inteligible para todos, ello facilita que se puedan entender entre sí. Cada uno de ellos como 
hablante tiene  ha de  tener la actitud de comunicar saberes, para que los otros que actúan en 
ese momento como interlocutores puedan compartir también sus saberes. Las intenciones 
comunicativas  del hablante han de ser argumentativas y pertinentes para lograr un consenso 
en los saberes que se han de producir y aplicar. Esta lógica académica bien puede consolidar 
o destruir el cuerpo académico, destruirlo es con la tecnología burocrática de la institución 
(Habermas, 2001).  

Con el fin de promover y reconocer la excelencia universitaria en los ámbitos de la docencia, 
investigación o gestión, existen diversas modalidades de incentivación, en general, ligadas a 
programas evaluativos en todas las áreas del conocimiento; de esta manera, se dispone de

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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información que permite tomar decisiones sobre la asignación de incentivos estatales,  
autonómicos e institucionales, ya sean individuales o grupales y que pueden tener un carácter  
retributivo,  académico o de promoción. Los complementos retributivos son compensaciones 
económicas estables, como los quinquenios docentes y los sexenios de investigación, o 
temporales. Las recompensas académicas pueden consistir en cambios en la actividad 
universitaria, años sabáticos, ayudas para proyectos, permisos especiales o premios 
académicos, asignación de recursos extraordinarios a los departamentos o incentivos para la 
formación (http://campus.usal.es/web-usal/Novedades/noticias/bolonia/informe_final.pdf).

Sin embargo, existen otros éxitos que se llegan a compartir en la tarea o trabajo académico, y 
no exclusivamente en las IES, sino que se pueden compartir con la misma comunidad o 
sociedad del entorno donde se generan líneas de conocimiento aplicado; tal y como lo 
establece (Hernández et al., 2012), en donde la formación de líderes contemporáneos son 
esenciales en las carreras o profesiones del sector agropecuario. Ya que se busca interactuar 
con el entorno natural (medio ambiente), la producción animal y el desarrollo social del país; 
generando los mejores triunfos y éxitos de nuestra vida cotidiana, que son: la supervivencia de 
las especies y la trascendencia tecnológica; a través de la generación del conocimiento 
estudiado (Peñalosa y Castañeda, 2008). 

Es importante apreciar, que  como miembro de un CA es menester conocer los elementos que 
ayudan al buen desarrollo del trabajo en equipo. Por tanto, en este apartado se consideran 
algunos elementos principales que benefician al trabajo colectivo donde el elemento de mayor 
importancia es compartir información y conocimientos como lo establece López (2010). De 
tal forma, que estos elementos tienen impacto y coincide en una buena parte en el desarrollo 
de algunos CAs en Producción Animal. Tal es el caso del CAPA en la BUAP, donde este éxito 
compartido promueve y fortalece la consolidación de sus integrantes, obteniendo una 
plataforma más viable para su desarrollo y bienestar académico, compromiso institucional y 
personal (ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Trayectoria y fortalecimiento académico del CAPA-BUAP
a partir del 2006-2012   
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La gráfica (1), resalta el quehacer educativo y su compromiso grupal del CAPA con mayor 
éxito durante los últimos seis años de su iniciación; este inicio fue evolucionando como CA en 
formación, logrando su  segundo nivel en consolidación durante el 2011. Con una producción 
académica propia (artículos científicos, libros y capítulos de libro) de hasta 15 productos, lo 
cual significo el 75% de la producción de los miembros del CAPA. Trayendo como beneficio, 
un éxito compartido en cuanto a recursos para el equipamiento institucional y personal como 
los estímulos al desempeño del personal docente (ESDEPED), de 8 a 9 niveles salariales 
adicionales al salario contractual para cada miembro del grupo académico el cual se observa 
en la gráfica anterior. 

La solidez de un CA en producción animal, no se sustenta únicamente por los grados 
académicos, la antigüedad, los proyectos que les puedan financiar a cada integrante del CA, se 
fortalece este, si existe afinidad en el conocimiento generado y como debe aplicarse, que 
exista compromiso de superación en la producción académica y finalmente que el éxito sea 
equidad para todos los miembros que lo componen. 

CONCLUSIONES

El accionar y la trayectoria de un Cuerpo Académico en Producción Animal, está en la 
cualidad de la participación grupal y de la afinidad en líneas de generación del conocimiento 
aplicado a la educación superior y de su entorno social. De tal forma, al incluirse la capacidad 
intelectual de cada miembro del CAPA, a través de su perfil deseable, su compromiso 
académico y su principio de equidad para compartir los éxitos logrados de cualquier orden; se 
consolida la plataforma educativa para el sector agropecuario del país. Además, se logran 
fortalecer vínculos institucionales con los sectores públicos y privados con un solo objetivo: 
mejorar y sustentar la calidad de la educación agropecuaria, con los mejores perfiles, líderes y 
funcionarios en educación al servicio del país.
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