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Los académicos o profesores universitarios, constitu-
yen una de las profesiones más complejas tanto por su

“ser” como por su “deber ser”. La identidad docente, re-
conocida desde su conformación como profesión, pero

hasta recientemente analizada, sigue siendo fuente de
fuertes polémicas entre quienes se han ocupado del tema.

Las comunidades académicas son sujetas de cambio, re-
funcionalizaciones, objeciones, reacomodos que en ocasio-

nes rebasan el marco nacional. Su desarrollo depende en
gran medida del avance de las disciplinas y del devenir de las

instituciones, pero fundamentalmente de enjuegos políticos,
que han propiciado la fragmentación entre el ser y el queha-

cer del profesor universitario.

Los docentes como colectivo han sufrido y están sufriendo una
transformación tanto en las características de su trabajo como en

las tareas que realizan que los acercan cada vez más a condiciones
e intereses del trabajo mecánico y asalariado, separando el aspec-

to de le concepción y de la ejecución. En la búsqueda de la cualificación y de 
puntajes, los docentes han ido relegándose de su misión de interacción, decisión, 
intuición y creatividad a la planeación externa de la enseñanza, reduciendo su fun-
ción a la de meros ejecutores de programas y paquetes curriculares evaluados 
como ideales.

El trabajo se enmarca en este interés emergente por estudiar los procesos de
formación e institucionalización de la profesión académica. Su investigación se
ubica en el entrecruzamiento de la sociología de la educación superior y la socio-
logía de las profesiones.
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