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Carrera académica: ¿indicadores  
o procesos?  

Rocío Grediaga Kuri'  

RESUMEN  

Hay un pleno reconocimiento sobre el papel central que desempeña la figura del  
académico en la educación superior, en tanto que agente del proceso de enseñanza  
de evaluación del aprendizaje para la ulterior certificación, así como sufunción como  
impulsor del conocimiento. Sin embargo, en el ámbito nacional apenas se inicia el  
estudio de la composición de la planta académica de la cual depende en gran medida  
la educación que ofrecen las instituciones universitarias. Este conocimiento debe  
partir de un esfuerso metdológico apropiado y de una sistematización de los datos  
disponibles que permitan superar la visión indiferenciada de los cuerpos académicos.  
Lo anterior plantea la necesidad de reconocer los rasgos característicos de los  
académicos, rasgos que son determinados por los vínculos que establecen docentes  
e investigadores con las instituciones, así como por las características organizativas  
y las particularidades de las profesiones. Esta diversidad establece las diferencias  
de contenidos valóricos y normativos del núcleo de identidad de esta agregación  
social, correlativos a los procesos de socialización. De ello se desprende que un  
estudio sistemático del fenómeno requiere de un desarrollo conceptual de nuevas  
dimensiones de observación.  

a universidad moderna tiene sus orígenes en el crecimiento  
sustantivo derivado de la subdivisión y despegue de nuevas  
áreas y campos de estudio (Metzger, 1987). A partir del siglo  

XIX, con el énfasis en la articulación entre docencia e investigación  
que impulsó el éxito de la universidad alemana, tanto el proceso inicial  
de crecimiento de la cobertura de la educación superior, como el de  

• Profesora-investigadora del Área de Sociología de las Universidades, uAM-Azcapotzalco.  
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especialización e institucionalización de las disciplinas aceleran su  
paso (Ben-David, 1962). La expansión ocurrida desde la Segunda  
Guerra Mundial obedece en cambio a las presiones que ejercen sobre  
este nivel educativo el desarrollo tecnológico e industrial y la trans-  
formación de la estructura y oportunidades de las clases en las socie-  
dades modernas. La relación entre ciencia y desarrollo militar, econó-  
mico y social se vuelve más evidente y las expectativas sociales  
respecto a la educación universitaria, como medio para la movilidad  
social producen una ampliación de la demanda y cobertura de este  
servicio más allá de lo que tradicionalmente ocurrió en siglos anterio-  
res (Metzger, 1987).  

Las instituciones de educación superior no sólo aumentan de tama-  
ño, sino ocurren, a partir de ese momento, importantes modificaciones  
en la composición de la planta académica, sus actividades, la forma  
de desarrollo de la vida universitaria y su relación con el gobierno.  
(Clark, 1973; Karabel y Halsey, 1977; Altbach and Finkelstein, ] 997;  
Finkelstein, Seal and Schuster, 1998). "Nunca antes las universidades  
habían sido objeto de tantas y tan diversas demandas y aspiraciones"  
(Shils, 1975:3). Tampoco antes tantos sectores de la sociedad habían  
demandado directamente cosas de ellas, ni estas organizaciones esta-  
ban tan sujetas al escrutinio público y la publicidad como ocurre en  
nuestros días.  

Se puede considerar que son tres los factores que contribuyeron al  
cambio en la concepción social sobre el papel de las universidades y  
los académicos en el periodo expansivo de la posguerra. Primero,  
existían grandes expectativas en la idea de que una sociedad basada  
en la ciencia podría lograr una mayor fuerza militar, mejorar su  
capacidad competitiva en el mercado económico internacional, y  
propiciar el bienestar y salud de su población. I Segundo, se considera  
que la aplicación de criterios meritocráticos permitiría si no una  
sociedad más justa, al menos igualar las oportunidades de sus miem-  
bros con independencia de la cuna, lo que llevaría además a lograr un  
óptimo aprovechamiento de los talentos socialmente disponibles (Par-  
sons, 1951; Parsons and Platt, 1968; Shils, 1975). Tercero, surge la  
idea de que una sociedad sin problemas, ampliamente gratificada sería  
posible como resultado de la ampliación de la formación de los  
recursos humanos y de la aplicación del conocimiento científico y  

I Tanto Parsons, como Shils y Clark, consideran que el sistema educativo sirve como canal  
de distribución hacia la estructura ocupacional y que dados los cambios tecnológicos en la  
industria, la principal tarea de la educación superior consiste en dedicarse a preparar los ejércitos  
de técnicos especializados y de expertos profesionales que se requieren tanto para lograr el  
desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, como para  
ganar la contienda tecnológica dentro del contexto de la Guerra Fría.  
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humanístico a la solución de los problemas sociales.' Las universida-  
des se convierten entonces no sólo en guardianes, sino en agentes de  
estas grandes esperanzas.  

La idea anterior de que la educación universitaria más que transmi-  
tir información y conocimiento especializado buscaba formar el ca-  
rácter de los futuros miembros de las élites de la sociedad, se trans-  
forma en demanda de que sus beneficiarios tengan los conocimientos  
necesarios para enfrentar de manera creativa los problemas sociales y  
de que la educación superior acepte a los aspirantes no según su origen  
social, sino en función de sus méritos académicos. A partir de la  
expansión acelerada de la segunda mitad de este siglo se deja de  
concebir la educación superior como un privilegio y se le empieza a  
ver como un derecho al cual toda persona joven debe acceder para  
avalarse a sí misma.  

Las instituciones de educación superior son depositarias de la  
responsabilidad de proveer a las nuevas generaciones el conocimiento  
socialmente acumulado. El recurso legítimo para comprobar la pose-  
sión de conocimiento es la obtención de certificados que lo amparan  
y éstos se convierten entonces en la moneda que se intercambia en los  
mercados laborales modernos (Boudon, 1971 y 1973; Collins, 1979;  
Brunner y Flisflish, 1989:146 y ss). Junto al crecimiento de los deman-  
dantes de este servicio, para atenderlos, aumenta significativamente el  
personal académico y su profesionalización, que adopta formas especia-  
les y tiene distintas consecuencias en los diferentes contextos 
nacionales  
(Parsons and Platt, 1968; Perkin, 1969, Halsey and Trow, 1971; Shils,  
1975 y 1981; Altbach, 1977; Clark, 1995; Altbach, 1997).3  

A pesar de las especificidades del proceso de evolución del sistema  
de educación superior en cada país, la educación superior es uno de  
los ámbitos donde encontramos mayor fluidez en el intercambio de  
ideas, modelos y experiencias organizativas entre los países.' Esta  

2 Esta visión de la época que siguió a la Segunda Guerra Mundial es comentada por muy  
diversos autores. (Karabel y Halsey, 1977; Perkin 1969 y 1973; Schultz 1960 y Shils 1975).  

3 La diversidad de las formas de ejercicio y resultados de la vida académica sigue siendo  
hoy una de las preocupaciones dentro del campo. Por un lado se ha avanzado de manera  
importante en el desarrollo de estudios internacionales comparativos, ejemplo de los cuales  
serían los trabajos de Clark (1993 Y 1995) Y especialmente el coordinado por Albatch (1997),  
en los que no sólo se plantearon ejes generales o dimensiones analíticas para el desarrollo de los  
casos nacionales, sino que se desarrolló un instrumento de recabación de información común  
para aplicar en los catorce países incluidos en el estudio. Estos países por otro lado abarcan un  
espectro mucho más amplio al de los anteriores estudios, en que fundamentalmente se atendía  
la situación de la profesión académica en los países más desarrollados.  

4 Esta fluidez es observable en la creciente confluencia de las opiniones de los miembros  
de esta profesión ubicados en distintos países. Según Boyer, Altbach and Whitelaw (1994: 1)  
"more efficient travel and communication, as well as a growing convergence of intellectual  
interests, have fostered in recent years a stronger, more professionally connected, international  
community ofscholars".  
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5 En México podríamos decir principalmente, pues a diferencia de lo que ocurre en otros  

países, donde existe una mayor participación de investigadores tanto en las empresas  
productivas, como en los sectores público y privado no educativos en el proceso de producción  
de nuevo conocimiento científico y tecnológico, ·aquí esta función se realiza primordialmente  
dentro las instituciones académicas. Según la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo  
Experimental del INEGI 1993, de los 18,546 investigadores entrevistados, 11,169 (60.2%) se  
ubicaban en el sector de educación superior, 6,150 (33.8%) dentro del gobierno, 1036 (5.7%)  
dentro del sector productivo y sólo 191 (1.0%) dentro del sector privado no lucrativo. La  
información equivalente en la encuesta de 1995 no difiere en forma significativa: (16,560) 56.2%  
de los investigadores eran parte del sistema de educación superior, (7027) 23.6% trabajaban  
dentro del gobierno, (2557) 8.7% dentro del sector productivo y (335) 1.3% en el privado no  

 lucrativo (SEP-CONACYT 1997: 134).  .  

permeabilidad se deriva, tanto de la movilidad geográfica de quienes  
buscan formarse como académicos o científicos, como de la COOpera_  
ción internacional que sigue a la apreciación de que el conocimiento  
científico y humanístico propician el desarrollo de las naciones. En el  
marco de la internacionalización de la economía y la política que  
caracteriza a nuestro siglo y del desarrollo de nuevas tecnologías de  
comunicación, se han intensificado las ya amplias relaciones e in-  
fluencias presentes entre los sistemas de educación superior e inves-  
tigación científica desde el siglo pasado y se ha diversificado aún más  
la composición de la planta académica de los distintos países (Clark,  
1995; Altbach, 1997; Altbach andFinkelstein, 1997; Finkelstein, Seal  
and Schuster, 1998). Como indicaba Brunner: "El surgimiento de los  
modernos sistemas de educación superior es tributario, a nivel mun-  
dial y latinoamericano, de un encadenamiento de procesos de trans-  
ferencia", que son acompañados de procesos de adecuación a las  
condiciones locales que otorgan originalidad a la copia (Brunner,  
1990:64; Ben-David and Collins, 1966).  

La importancia de la profesión académica se hace evidente porque  
es la que se encarga directamente tanto del proceso de enseñanza y  
evaluación del aprendizaje que lleva a la certificación, como del  
avance del conocimiento en los distintos campos. Son los académicos,  
a través de las instituciones de educación superior, quienes pautan y  
evalúan el aprendizaje que finalmente lleva a la certificación. Son  
también ellos quienes definen el conjunto de conocimientos que se  
integran en la currícula de las distintas disciplinas y profesiones en  
los programas de todos los niveles de estudio. Es decir, este grupo  
social es quien se ocupa del resguardo, transmisión y, una parte del  
mismo, de la generación de nuevos conocimientos, tanto a nivel na-  
cional, como mundial.' Es decir, los académicos, tanto en su función  
docente, como en la de investigadores, se encuentran en el centro  
mismo de las tareas que tiene socialmente asignadas la universidad.  
En el desarrollo cotidiano de sus tareas, tienen a su cargo lograr la  
reproducción de las comunidades profesionales y educar por tanto a  
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. nes ocuparán posiciones de liderazgo e intermedias en distintas  
qU;:ras de la .sociedad, así como garantizar la preserv~ción y difus!~n  
~~l conocirruento acumulado ~ promover y perseguir su expansion  
parsons and Platt, 1968; Perkin, 1969; Altbach, 1980).  

( De la composición de la planta académica que participa en las  
distintas instituciones de educación superior depende en gran medida  
la educación que ofrecen y el lugar que ocupan dentro de la escala de  
prestigio del sistema de educación superior (Cartter, 1966; Crane,  
1970; Bowen y Schuster 1986; Clark, 1995). De la inversión que  
realizan los distintos países en educación superior e investigación  
científica Y tecnológica y del desarrollo que con ella alcanzan las  
actividades de este grupo social depende el lugar que cada uno ocupa  
en la producción internacional científica y tecnológica." No obstante  
la centralidad que desde la Segunda Guerra Mundial se concede a la  
educación superior, y que reconoce a los académicos dentro de las or-  
ganizaciones que integran esta institución social, son muchas las  
cuestiones que se desconocen respecto a la evolución, funcionamiento  
y grado de consolidación de esta profesión en México.  

En la investigación sobre los académicos, nos encontramos en  
México en un momento similar al que enfrentaba el estudio de la  
profesión académica en los Estados Unidos a principios de la década  
de los ochentas. Según Clark (1973:9), Light (1974) Y Albatch (1980)  
los estudios sociológicos sobre la profesión académica sufrían una  
gran desorganización. Estos autores planteaban, por un lado, la nece-  
sidad de superar la tendencia a la realización de estudios de caso  
aislados, que no consideraban los estudios realizados por otros y  
carecían de la estructura metodológica y la sistematicidad que permi-  
tiera avanzar en el análisis comparativo, indispensable para someter  
a prueba hipótesis sociológicas sobre las relaciones entre las variables  
de análisis relevantes para la sociología de la educación superior y el  

 
6 En el contraste tanto en la proporción del PlB que se invierte en este sentido en los llamados  

países desarrollados con la que se destina a este fin en los países en vías de desarrollo, como en  
la proporción que el personal científico representa por cada 10,000 habitantes de la PEA podemos  
observar las grandes diferencias que existen entre los distintos países en este sentido. Por  
ejemplo, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE invierten en investigación desarrollo  
más del 2%, en México el monto representa sólo el 0.31 % del PIB en 1995. (SEP.CONACYT  
1997: 126) En nuestro país, los recursos humanos dedicados a las actividades de IDE son escasos.  
Si lo vemos como proporción de la PEA, resulta que en 1995, por cada 10,000 habitantes nueve  
se dedicaban a esa actividad. Este nivel es también claramente inferior, no sólo al de Estados  
Unidos, sino al de otros países miembros de la OCDE, como Francia (124), Alemania (120) o el  
Reino Unido (98). La situación es igualmente desfavorable si comparamos específicamente el  
número de investigadores con la de nuestro principal socio en el Tratado de Libre Comercio de  
América del Norte. En tanto Estados Unidos cuenta con 74 investigadores por cada 10,000  
habitantes de la PEA (Suecia con 68, Alemania y Francia con 59), México tiene sólo cinco,  
situación que según la OCDE, entre sus miembros sólo podría equipararse a la de Turquía, que  
cuenta con 7 por cada 10,000 (SEP-CONACYT 1997:33).  
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estudio de la profesión académica. Por otro, destacaban la falta de una  
delimitación precisa del objeto de estudio y de una conceptualización  
clara sobre la profesión académica, indispensables también para la  
acumulación de evidencia sistemática que retroalimentara y enrique_  
ciera la construcción teórica."  

Sin duda es importante recuperar y sistematizar los estudios dispo_  
nibles en nuestro país sobre el tema, pero también es fundamental  
desarrollar la discusión sobre la delimitación de la profesión acadé-  
mica para que puedan descansar en ella los distintos esfuerzos de  
investigación. Como en el caso norteamericano, en la mayoría de los  
trabajos disponibles, cada investigador elige su población o diseña su  
muestra, describe su carácter y desarrolla la investigación, muchas  
veces sin atender de fondo a la relación entre conceptualización y  
metodología. Puede o no incluir a los profesores de tiempo parcial,  
concentrarse sólo en aquéllos que realizan investigación o en los que  
no la hacen, en quienes tienen definitividad en el empleo o incluir a  
todos los contratados por la institución, pero se habla indistintamente  
de los profesores, la profesión académica, la facultad, etcétera, sin  
parecer que esto tenga la menor importancia. Como decía Light,  
mientras no sepamos con precisión qué estamos estudiando será difícil  
desarrollar y articular un conjunto de teoremas explicativos coheren-  
tes (1974:3).  

En México enfrentamos además una dificultad adicional, como en  
muchos otros temas la información con que se cuenta sobre el uni verso  
es deficiente y segmentada. En nuestro universo de estudio las fuentes  
se refieren a plazas y no a personas; éstas se dividen por niveles de  
estudio (licenciatura o posgrado), las plazas de un mismo nivel de es-  
tudios o en varios de ellos pueden ser ocupadas por una misma  
persona. No contamos con un referente integrado del número de  
personas que ejercen la profesión, su ubicación institucional y disci-  
plinaria, su género o su participación en los distintos niveles de  
enseñanza o las diferentes actividades académicas. Los niiembros de  
los llamados centros de investigación no aparecen en las estadísticas  
de ANUlES y la información del SNI o de la SEP se refieren tanto a  
quienes forman parte del personal de instituciones de educación  

't Se señalaba la importancia de diseñar un marco que clarificara la naturaleza y el lugar de  
los distintos trabajos desarrollados sobre la profesión académica, especialmente en los Estados  
Unidos, (Ligth, 1974:2), tarea que llevaría a cabo más adelante (Finkelstein, 1984), quien  
concentra sus esfuerzos en sistematizar los distintos estudios empíricos disponibles sobre la  
profesión académica norteamericana hasta principios de los ochentas.  
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superior, ~omo ~ q~ie.nes .se ubican laboral mente en otro tipo de  
rganiZaClOnes SIn distinguirlos."  

o A diferencia de lo ocurrido en Gran Bretaña y en Estados Unidos,  
donde la investigación sobre el mercado y la profesión académica se  
'nicia desde la década de los cuarentas y constituye un tema importante  
de trabajo para una ya amplia comunidad de investigadores a partir de  
los setentas, no es sino hasta los ochentas que se desarrolla investiga-  
ción empírica sistemática sobre estos temas en nuestro país. Como  
trabajos antecedentes a este tipo de enfoque, que analizan empírica-  
mente distintos sectores de la comunidad académica o científica  
nacional, estarían los trabajos realizados Lomnitz (1977, 1979, 1990)  
o Rodríguez Sala y Tovar (1982) y la continuidad de esta línea en  
Lomnitz y Fortes (1992). Y ya específicamente dentro del tema de la  
profesionalización del profesorado universitario y el surgimiento del  
mercado académico, los de Rollin Kent (1986a y 1986b) y los de  
Manuel Gil et al. (1989, 1990, 1991, 1992 y 1994) y Gil (1995 y 1997)  
a fines de la misma década y principios de la siguiente."  

Los retos que enfrenta el sistema de educación superior y por ende  
la profesión académica en las sociedades contemporáneas requieren  
ser estudiados sistemáticamente para comprenderlos mejor. Pero sin  
el análisis histórico del desarrollo de la profesión académica y empí-  
rico -sistemático de la forma en que estos actores desempeñan sus  
actividades sería imposible, aun conociendo en qué consisten, enfren-  
tarlos exitosamente. Los investigadores interesados en el tema de la  
educación superior y los académicos debemos buscar discutir más la  
conceptualización misma de nuestro objeto de estudio y hacer confluir  
nuestros esfuerzos de investigación para construir una perspectiva  
justa sobre la importancia e influencia de los académicos en el  
desarrollo de la universidad y la sociedad mexicana en el momento  
actual.  

El proceso de expansión acelerada y la llamada "lógica de orienta-  

8 A pesar de las mejores condiciones en la última década, gracias a las encuestas parciales  
de seguimiento sobre distintos temas realizadas por el INEG!, es indispensable como señala  
Manuel Gil, realizar un censo que permita el tránsito de plazas a personas, incluyendo en él los  
elementos básicos de ubicación y caracterización del personal académico nacional. Esto  
permitiría establecer relaciones y comparaciones entre los distintos estudios realizados y  
construir mejores muestras para la investigación de aspectos específicos sobre este grupo  
profesional.  

9 Paralelamente a los esfuerzos de Kent y Gil, se desarrollaron algunas experiencias censales  
dentro de algunas organizaciones, por ejemplo la realizada por el CEU sobre el personal de la  
BUAP y la de Lorenza Villalever y Ma. Luisa Chavoya en la UDG. Para un registro detallado de  
la producción en temas colaterales, como estudio de los docentes, análisis de trayectorias  
académicas a través de historias de vida, análisis históricos sobre los profesores universitarios,  
o la relación entre profesorado universitario y movimientos estudiantiles o sindicales, etcétera  
Véase (García Salord, Landesman y Gil, 1993).  
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ción hacia el mercado" 10 (Neave, 1991:3-27) del sistema universitario  
no parecen haber afectado de la misma manera ni las condiciones  
laborales, las actividades y la producción, ni las percepciones y  
expectativas de los académicos pertenecientes a las distintas disci-  
plinas u organizaciones del sistema de educación superior mexica-  
no (Gil, 1994; Altbach, 1997; Altbach and Finkelstein, 1997; Fin-  
kelstein, Seal and Schuster, 1998). La heterogeneidad de las  
trayectorias y formas de desarrollo de la vida académica interdiscipli-  
nas y organizaciones, sumada a la literatura más reciente sobre la  
dimensión cultural de la profesión académica (Becher, 1992 y 1994;  
Frost, 1991; Frost and Taylor, 1996; Gil et al., 1994; Tierney and  
Bensimon, 1996) llevan a considerar que, no obstante la velocidad del  
proceso expansivo y la relativa fragilidad disciplinaria por el nivel de  
estudios de la planta académica del país en el momento de incorpo-  
rarse como profesores universitarios por primera vez,'! el aspecto  
disciplinario deja rastros y tiene un peso explicativo, al menos tan  
importante como el de la organización, sobre los rasgos de diversidad  
observados en la profesión académica (Clark, 1987a, 1993 y 1995;  
Boyer, Altbach and Whitelaw, 1994; Altbach, 1997; Finkelstein, Seal  
and Schuster, 1998).  

Ante el esfuerzo en curso en el país por modernizar el sistema de  
educación superior para vo1verlo competitivo internacional mente y la  
voluntad de invertir recursos públicos para elevar el nivel formativo  
de la planta académica de las instituciones mexicanas de educación  
superior, 12 no basta con propiciar la obtención de certificados a través  
de licencias laborales con goce de sueldo o dar recursos adicionales a  
las instituciones para la sustitución de los profesores en formación y  

10 La década de los ochentas se caracteriza por nuevo giro en la relación entre el gobierno y  
las instituciones de educación superior en los distintos países. Las dos últimas décadas se  
caracterizan por la reducción del apoyo financiero de carácter público a las instituciones de  
educación superior y por la exigencia de cuentas por parte del gobierno respecto a los recursos  
proporcionados, tanto en las naciones industrializadas, especialmente de aquellas pertenecientes  
a la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), como en la última  
década en los países latinoamericanos y en México. (Brunner, 1990; Fuentes Molinar, 1989)  
Una cuestión importante es no olvidar como decía Neave, que la llamada orientación hacia el  
mercado no es privativa de la relación del gobierno con la educación superior y que ni siquiera  
podría considerarse exclusiva del hemisferio occidental. La transformación de las relaciones  
entre el Estado y las universidades es sólo una faceta de los cambios ocurridos en el contexto  
internacional durante las dos décadas anteriores.  

1I Como podemos ver en (Gil el al. 1994:94,98, I 00), aproximadamente un tercio se inició  
como académico antes de obtener el grado de licenciatura y un 50% más habiéndolo obtenido  
recientemente. Aunque este no fue su primer empleo y contaban con experiencia laboral previa  
en una medida mayor de la que sería esperable dada su juventud o formación escolar, hablo de  
fragilidad disciplinaria, porque este es sólo el primer nivel de acercamiento al conocimiento  
disciplinario.  

12 Véase el Programa de Mejoramiento del Profesorado Universitario (PROMEP) a cargo de  
la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica y la Subsecretaria de  
Educación e Investigación Tecnológica.  
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1 pago del costo de los estudios. Si lo que se busca realmente es que  
~os académicos mexicanos participen en la generación de nuevo  
conocimiento a nivel mundial y elevar la calidad educativa de nuestros  
jóvenes es fundamental entender las repercusiones que la socializa-  
ción y las formas de interacción que ocurren durante dicho proceso  
formativo Y en el desempeño de la vida académica, tienen en la  
orientación de la carrera o trayectoria académica y por tanto, sus  
efectos en la forma en que los académicos desarrollan su actividad y  
el tipo de resultados que consiguen.  

La mayoría de los trabajos sobre la profesión académica registran  
contradicciones entre el modelo que orienta el sistema de recompensas  
básicamente dirigido a la investigación y la práctica de los miembros  
de la profesión académica, mencionando importantes variaciones en  
la composición del cuerpo académico según la disciplina que se  
práctica y el tipo de organización en que los profesores prestan sus  
servicios profesionales." A pesar de que los hallazgos de la investi-  
gación muestran que existen diferencias disciplinarias que afectan  
todas las facetas de la carrera, los ingresos, los valores y los estilos de  
desarrollo de la vida académica, la política pública hacia la educación  
superior y las formas de evaluación del desempeño académico dentro  
de las organizaciones tienden a presentar un solo modelo de carrera  
académica, asociado fundamentalmente con el progreso en la inves-  
tigación. ]4 Como la participación en la investigación varía de manera  
importante entre las distintas disciplinas y tipos institucionales, cam-  
bia significativamente el grado de ajuste de cada una de estas formas  
de agregación social al modelo predominante de evaluación.  

La información disponible sobre los académicos mexicanos.P hace  
posible reconocer una inclinación variable de los miembros de las  
distintas disciplinas hacia los estudios de posgrado, diferentes ritmos  

]3 (Light, 1974) por ejemplo critica que (Parsons y Platt, 1973) identifiquen a la profesión  
académica con la lógica de funcionamiento y el personal académico de las universidades  
norteamericanas de investigación, pues señala que nos deja ignorantes respecto a un grupo que  
representa cerca del 80% del profesorado de educación superior norteamericano. Fulton and  
Trow (1974:23-79, tablas 3 y 13) muestran que aunque cerca de la mitad de los profesores  
declararon haber publicado algo en los últimos años, si se aplica como criterio de participación  
Como investigador profesional el haber participado continuamente en esta actividad presentando  
periódicamente resultados publicados, sólo el 20% lo cumplirían. Este 20% representa al mismo  
tiempo una proporción muy distinta del total del personal académico en las universidades de  
investigación, que en los colleges de dos años.  

]4 No sólo en México actualmente, sino como podemos ver en la literatura es un fenómeno  
internacional. "While most other professions have several career models for their members, the  
academic profession has only one". (Light 1974: 16).  

15 Especialmente los resultados del trabajo del equipo interinstitucional de investigación  
sobre los académicos mexicanos y del grupo de sociología de las universidades de la UAM·A.  
Pero también los contenidos en los diagnósticos de los distintos programas diseñados para  
promover la superación académica primero de la ANUlES (SUPERA) Y hoy el PROMEP y otros  
programas e informes de SEP y CONACYT.  
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y grados de eficiencia terminal en el desarrollo de los mismos y  
variación en la combinación de actividades y formas de organización  
en la vida académica. Esto permite suponer que varían no sólo las  
organizaciones de educación superior o los objetos de estudio, sino el  
contenido de los núcleos de identidad y los grados de integración  
consolidación y profesionalización de la planta académica, tanto d~  
las distintas comunidades disciplinarias, como de las asociaciones  
derivadas de la adscripción laboral común a cierto tipo de organiza-  
ción o institución de educación superior.  

La variación de contenidos valorati vos y normati vos que componen  
la identidad de los distintos tipos de académicos, comunidades disci-  
plinarias u organizaciones de educación superior se expresan en la  
forma en que sus miembros diseñan la combinación de las actividades  
académicas, las estrategias formativas y las trayectorias. Todos estos  
rasgos están profundamente imbricados con la manera en que funcio-  
nan los sistemas de reconocimientos y las recompensas y presentes en  
cómo conciben los académicos que se construye el prestigio dentro de  
los distintos agregados sociales (Gil et al., 1994; Grediaga et al.,  
1997). Por ejemplo, no obstante que los académicos de distintos  
campos de conocimiento, compartan un mismo espacio organizacio-  
nal (es decir, trabajen en un mismo tipo de institución de educación  
superior), encontramos que dedican diferente tiempo y esfuerzo a la  
docencia o la investigación, están concentrados de manera distinta en  
la vida académica, sus credenciales escolares varían en forma signi-  
ficativa y cambia también su disposición para incorporarse a los  
programas diseñados para elevar el nivel de escolaridad de la planta  
académica mexicana."  

Altbach señala que en la mayoría de los países, los trabajos dispo-  
nibles sobre la profesión académica permiten apreciar una actitud  
ambivalente entre los profesores respecto al conflicto que inevitable-  
mente se presenta entre los principios básicos de libertad académica  
y autonomía defendidos por los académicos y las demandas de rendi-  
miento de cuentas que cada vez con mayor intensidad hacen a la  
universidad la sociedad, el gobierno y las agencias financieras (Alt-  
bach, 1980:11; Parsons, 1969; Metzger, 1973 1975 y 1977 y Shils,  
1975). También comparten distintos autores la idea de que existe  
cierta incompatibilidad o incongruencia de estatus entre el nivel  
relativo de remuneración de la profesión académica y el prestigio que  
la sociedad parece conceder a la misma, así como inconsistencias y  
contradicciones importantes entre el sistema de recompensas que  

16 Que han sido impulsados desde inicios de los noventas tanto por la administración de las  
instituciones de educación superior, como por el gobierno.  
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valece en nuestros días como marco normativo de la carrera  
pr:dénúca y la forma en que los profesores universitarios, como  
a~njunto, utilizan el tiempo contratado y plantean sus preferencias  
cespecto a las distintas funciones (Albatch, 1997; Boyer, Albatch and  
~hitelaw, 1994; Finkelstein, 1984; Trow, 1984; Light, 1974 Y  
1976).17  

Para que los programas que buscan mejorar la condición formativa  
del personal académico logren efectivamente que los académicos se  
incorporen a ellos en la medida que se espera y cumplan con los fines  
que supuestamente se proponen, es necesario considerar en su diseño  
mecanismos que incorporen la comprensión de las razones de la  
distinta movilidad escolar y de la variedad de perfiles formativos que  
existen entre los miembros de las distintas disciplinas, instituciones y  
tipos de académico. Una hipótesis de trabajo que podría explorarse es  
que éste y otros rasgos de diversidad presentes entre los académicos  
están vinculados con diferencias en el contenido valórico y normativo  
del núcleo de identidad de estas formas de agregación social. Y que  
las diferencias en el contenido de la identidad de las distintas agrega-  
ciones sociales y tipos de académico se relacionan con los diferentes  
pesos relativos que tienen para ellos, como grupos de referencia, la  
comunidad científica, la comunidad disciplinaria o la asociación que  
integra a los miembros de las distintas organizaciones de educación  
superior. Para avanzar en el estudio sistemático de las razones de la  
diversidad en la profesión académica se requiere el desarrollo concep-  
tual de nuevas dimensiones de observación, entre las que destacan los  
procesos de socialización y construcción de identidad y significados  
de sus miembros.  

 
Los contextos y agentes del proceso de socialización en la  
profesión académica  
 
Las diferencias que podemos observar en la profesión académica, más  
que derivarse del objeto de conocimiento que se cultiva, resultarían  
entonces de la distinta génesis y capacidad de las diferentes formas de  
agregación social en que se participa como académico para constituir-  

 17 Aquí es importante destacar la relevancia que tiene la delimitación del concepto mismo  
de profesión académica. En el caso de Ligth (1974); Finkelstein (1984); Bowen y Schuster  
(1986); Boyer (1990) y Altbach el al. (1997) se entiende por el mismo al conjunto de aquellos  
que se dedican parcial o totalmente al desarrollo de al menos una de las funciones básicas de la  
universidad: docencia e investigación. Por lo que representa una contradicción el hecho de que  
sólo una proporción relativamente pequeña de los mismos prefieran y privilegien la  
investigación sobre la docencia, aunque el sistema de recompensas enfatice en la evaluación los  
productos de investigación.  
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se en referente central de la vida y actividades de los académicos  
Supongo que tanto la comunidad disciplinaria (y el peso que la  
científica y grupo que desarrolla el ejercicio profesional extra-acadé_  
mico tienen dentro de ella), como la asociación que prevalece en el  
establecimiento, como agregados sociales y espacios de socialización  
presentan formas o patrones característicos de interacción social, que  
afectan tanto el desarrollo de las trayectorias académicas, como los  
resultados de quienes forman parte de ellas. Es decir, estas formas de  
agregación social pueden ser entendidas como los referentes norma-  
tivos y simbólicos que dan sentido y hacen significativa la interacción  
social en cada uno de los contextos en que ocurre la vida académica.  

Por un lado, no todos los miembros de las comunidades disciplina-  
rias son parte de la profesión académica, para ello, además del cono-  
cimiento y dominio del campo de conocimiento, se requiere estar  
adscrito a algún tipo de institución académica y desarrollar en ella las  
funciones asignadas a los académicos como profesión. Así, un sector  
de las comunidades disciplinarias'! se encuentra desarrollando cen-  
tralmente sus actividades profesionales en el mercado laboral extra-  
académico.  

Esquema de delimitación de la profesión académica  

 
Física  Sociología  Ingenieria Civil  Administración  

Ejercicio profesional  Ejercicio profesional  Ejercicio profesional  Ejercicio profesional  
en otros mercados  en otros mercados  en otros mercados  en otros mercados  

***********     

Docencia     
++++++++++++  ***********    

 Docencia  ***********   

  Docencia  ***********  

   Docencia  
Docencia e  ++++++++++++    

investigación.  Docencia e investigación    

  ++++++++++++   

  Docencia e   

  investigación  ++++++++++++  

   Docencia e  
   investigación  

***********  ***********  ***********  ***********  
Inv. fuera inst. acad.  Inv. fuera inst. acad.  Inv. fuera inst. acad.  Inv. fuera inst. acad.  
++++++++++++  ++++++++++++  ++++++++++++  ++++++++++++  

18 Mayor o menor según la evolución de los diversos campos de conocimiento en el país e  
intemacionalmente.  



r) 

 
ArtíCUlOS  

Cada columna representa a una comunidad disciplinaria.  
Profesión académi~a: El espacio que en cada disciplina queda entre  

 las dos líneas de ~ste;l.scos..  . . .  
Comunidad cientifica: El espacio que en cada disciplina queda  

ntre las dos líneas de cruces.  
e Fuera de la profesión académica, pero dentro de la comunidad  
científica estarían quienes participan en el desarrollo del conocimiento  
sin pertenecer al sistema de educación superior e investigación: P.E.  
químicos o ingenieros dentro de empresas privadas, o los médicos  
dentro del sistema de salud y hospitales, etcétera.  

Por otro lado, tampoco todo integrante de los establecimientos  
académicos, aun siendo parte de la profesión académica, se encuentra  
involucrado en la empresa de producir nuevo conocimiento en su  
disciplina. Por tanto, no todo miembro de la profesión académica y  
por ende de alguna comunidad disciplinaria formaría parte de la  
comunidad científica. El esquema anterior busca ejemplificar, en  
algunas de las disciplinas que forman parte de la profesión académica,  
la idea de que existen distintas formas de vinculación de los miembros  
de las comunidades disciplinarias con la profesión académica y la  
comunidad científica.  

Se presume entonces que los procesos de interacción en la vida  
académica, como forma de interacción social son inteligibles a través  
de la consideración analítica de: 1) la situación o contexto en que se  
da el intercambio y la relación entre los individuos (agregados sociales  
de las disciplinas y establecimientos); 2) las características de los  
individuos y grupos, que condensan y expresan la experiencia acumu-  
lada por cada uno de los participantes de la relación social y se ponen  
en juego y retroalimentan en los nuevos procesos de interacción, y 3)  
los motivos o propósitos que persiguen los actores individuales y  
colectivos en dichos procesos de interacción.  

Los académicos como grupo profesional al ser contratados por una  
institución de educación superior, a la vez que establecen compromi-  
sos laborales con la organización de adscripción, mantienen un com-  
promiso con la disciplina practicada. De esta duplicidad de lealtades,  
siguiendo a Clark, se deriva la especificidad de la profesión académica  
frente a otras profesiones,'? y al mismo tiempo, la suposición de que  
existe cierta tensión entre las demandas de la disciplina y las que hace  

 
19 En esta profesión a diferencia de otras, el núcleo de saberes es sumamente diversificado;  

a pesar de ello, hablamos de que existe un saber especializado de la profesión académica porque  
todos estos campos comparten la pretensión de formar parte del conocimiento científico  
acumulado y sus miembros requieren habilidades similares para desarrollar las funciones propias  
de esta profesión: la docencia, la producción de conocimiento nuevo o investigación y la  
difusión.  

19
9  
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la organización (Clark, 1992). Si a esto se agrega que los fin  
fundamentales de la universidad, transmisión (docencia) y 

generaci~s  
de conocimiento (investigación), tienen lógicas y suponen vocacio~  
nes, habilidades y recursos diferentes, se hace complejo el número de  
factores que intervienen en la aceptación y cumplimiento de los  
objetivos institucionales por parte de sus integrantes.  

En la explicación de la diversidad de la profesión académica se ha  
asignado un peso importante a las condiciones que ofrecen y las  
diferencias de objetivos entre las organizaciones en que los acadén-],  
cos prestan sus servicios, así como a las de objeto entre los distintos  
campos de conocimiento que cultivan. Sin embargo, cuando el interés  
de investigación es el papel que tienen los procesos de socialización  
e interacción en el desarrollo y consolidación de la profesión acadé-  
mica y en la explicación de la diversidad de formas que asume es  
necesario repensar en qué consisten estos contextos como espacio  
social. Más que hablar de la influencia del establecimiento o la  
disciplina, nos referiremos por ello al impacto que tiene el formar parte  
de una asociación o del de estar integrado en una de las comunidades  
disciplinarias. Sería la pertenencia a estos agregados sociales la que  
efectivamente modela las trayectorias académicas.  

Tanto en los trabajos de investigación sobre el tema, como en el  
diseño de las políticas públicas hacia los académicos, algunas veces  
parecería que se considera que sólo las condiciones formales de las  
organizaciones o los contenidos de los campos de conocimiento  
definen y dan cuenta de las trayectorias profesionales y los estilos de  
desarrollo de la vida académica. Se privilegian los indicadores por  
encima de los procesos que los hacen posibles. Sin embargo, no hay  
que olvidar que su capacidad de determinación nunca es tan fuerte o  
completa como para borrar la presencia, las particularidades y las  
preferencias de los sujetos que integran estas formas de agregación  
social. Los individuos tienen grados de libertad y posibilidad de  
decisión ante la normatividad social," que de hecho provocan modi-  
ficaciones en la misma en el largo plazo. Si tenemos interés en la  
dirección que asumirá la transformación de estos contextos debemos,  
además de considerarlos como distintas formas de agregación social,  
tomar en cuenta que no siempre los efectos de las acciones de sus  
integrantes corresponden a las intenciones de quienes decidieron  
llevarlas a cabo, sino que pueden tener consecuencias inesperadas.  

Como bien señalaba Weber, la acción social se caracteriza por  
realizarse en referencia a otros. Es decir, el actor al elegir un camino  

 
20 En este caso encarnada en las agregaciones sociales que dan vida a las instituciones de  

educación superior o las disciplinas de afiliación de los académicos.  

20
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d acción calcula las consecuencias posibles y el efecto de las reac-  
~ nes previsibles de los otros en el logro de sus fines. Pero difícil-  

 C10  , 1 +"  1  . ., d  .  d  ente busca o preve e electo que a repeticion e sus acciones pue e  
te ner en la forma de organización o la normatividad vigente en el  
~ntexto mismo de la acción o en la sociedad en su conjunto. Esto  
fIeva a que socialmente se produzcan consecuencias no previstas por  
los actores cuando diseñaron su estrategia de acción y decidieron sobre  
los medios más adecuados para lograr sus fines" (Weber, 1979 y  
1984).  

La teoría sociológica clásica permite explicitar los contenidos y  
supuestos presentes en la decisión de conceptualizar al agregado  
social que existe en las organizaciones de educación superior como  
asociación, y al de la disciplina como comunidad. Al analizar cómo  
estos conceptos han sido utilizados y definidos en la teoría, se puede  
operacionalizar lo que podría entenderse como grados de consolida-  
ción disciplinaria o de la profesión académica en un determinado  
momento.  

 
Las comunidades disciplinarias  
 
Como primer paso en el análisis de la influencia de las disciplinas o  
campos de conocimiento en las trayectorias de los académicos es impor-  
tante tomar posición ante dos grandes teorías en conflicto, señalando  
que en el presente trabajo se opta por entender la evolución de la  
disciplina, no sólo como resultado de las exigencias que la sociedad hace  
a los distintos campos de conocimiento (Mannheim, 1987), sino  
también, aunque no únicamente, como un espacio intelectual y social  
con una lógica propia, derivada de su proceso de acumulación de  
conocimiento y del desarrollo de estrategias teóricas y metodológicas  
comunes, cada vez más eficaces para contender con los complejos  
procesos de observación, medición y experimentación necesarios en  
la construcción del conocimiento científico (Popper, 1967).   

Aunque podríamos considerar que efectivamente existe cierto gra-  
do de arbitrareidad en la delimitación de fronteras entre los distintos  
campos de conocimiento, pues como señala Gieryn (Messer-Davi-  
dow, 1993:4) históricamente han sido el resultado de la implicación  
entre conocimiento y poder. Pero debe reconocerse que en su evolu-  
ción se ha ido construyendo una especie de ecosistema intelectual que  

 
21 E incluso contrarias a las previstas, como ejemplificaría el caso de la devaluación de los  

certificados educacionales, ocunida a raíz de la masificación de la educación superior. (Boudon,  
1980).  
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agrega los nichos constituidos a través del proceso de diferenciación  
de objetivos, problemas, métodos y habilidades, cuyos integrantes  
reclaman la posesión de un conocimiento experto y especializado.22  

Piaget señala también que, a pesar de ser reconocibles fronteras  
entre los distintos campos de conocimiento, no considera viable ni  
adecuado analíticamente establecer compartimientos estancos o fron-  
teras rígidas entre las ciencias naturales y las sociales, ni dentro de  
cada una de ellas; pues no podría decirse que exista ninguna distinción  
de naturaleza o en la relación entre objeto y sujeto en el proceso de  
conocimiento entre esas dos grandes ramas de la ciencia, ni entre las  
ciencias sociales y las llamadas ciencias humanas= (Piaget, 1979:45).  

En la historia de la ciencia es posible registrar una tensión o doble  
tendencia entre la especialización y la integración, que en algún sentido  
podríamos leer como indicador de la arbitrariedad relati va de los 
sistemas  
de clasificación y ordenamiento organizacional del conocimiento (en 
las  
universidades o institutos de investigación). Por otro lado, el desarrollo  
de las formas de aproximación teórica y metodológica en una ciencia  
tienen influencia y repercusiones para otras, llegando incluso a recono-  
cerse climas o cosmovisiones características del pensamiento científico  
en distintos momentos del desarrollo e institucionalización de la ciencia  
(Merton, 1985; Piaget, 1979; Piaget y García, 1982; Gil, 1998).  

Podemos entonces, más que definir, distinguir a las disciplinas o  
campos de conocimiento porque presentan los siguientes rasgos: a)  
Existe una delimitación de un campo problemático. b) Han desarro-  
llado estrategias teóricas para abordar sus problemas, es decir, poseen  
y han acumulado un cuerpo de conocimientos abstractos y evidencia  
empírica sobre los problemas de su campo. c) Disponen también de  
un acervo metodológico-técnico que provee a sus miembros de ins-  
trumentos para producir, evaluar y validar el conocimiento producido  
(Piaget, 1982). El dominio del conocimiento y las herramientas acu-  
muladas en la disciplina se convierte en un requisito para incorporarse  
y formar parte de la comunidad que la practica y desarrolla (barreras  
de entrada). Y éste se adquiere fundamentalmente a través de procesos  
de escolarización, que constituyen procesos formales de socialización  
secundaria. e) Los integrantes de la comunidad disciplinaria sancio-  
nan la incorporación de los nuevos miembros y distribuyen las posi-  
ciones de estatus y prestigio; y a través de estos mecanismos se  
complementa informalmente la socialización de sus miembros. El  

22 También (Merton, 1985; Ben-David, 1974 y Metzger, 1987) plantean que han existido muchas  
vicisitudes en el proceso reconido para lograr que la ciencia se constituyera como institución social.  
23 Según él, "es evidente que los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del  
hombre, incluidos los procesos psicofisiológicos, y que, recíprocamente, las ciencias humanas  
son todas ellas sociales en algunos aspectos".  



v) 

 
ArtíCUlOS  
 

bsector académico de la comunidad, como parte de la profe ión  
su adémica, al definir la currícula, determina los rasgos que deben  
a~rnplir los nuevos miembros (reproducción de cuadros) y dentro del  
~ercado académico regula la incorporación, la forma de desarrollo de  
las actividades y, como señalábamos en el punto anterior, sanciona la  
pertinencia de sus resultados.  

Entonces, la disciplina como espacio social está constituida por un  
conjunto de individuos que han sido formados en ella y la cultivan, y  
desarrollan sus contenidos y se identifican como parte de la comuni-  
dad disciplinaria. Sociológicamente la idea de comunidad incluye las  
siguientes dimensiones: 1) Identidad, que se construye a través de  
procesos de socialización que conducen a que sus miembros compar-  
tan normas, procedimientos y valores. Sus integrantes no sólo se  
sienten parte de la misma, sino que son reconocidos por los otros como  
miembros (a quienes, por ejemplo, en el caso del subsector que se  
desarrolla dentro de la vida académica, se llama pares). 2) La confor-  
mación de las comunidades y los procesos de socialización se dan a  
través de formas de interacción directas (cara a cara) o mediadas por  
organizaciones formales (instituciones en donde se estudia o trabaja,  
asociaciones científicas o profesionales en donde se participa, etcéte-  
ra.) y medios impresos o electrónicos (en los que se difunde y critica  
el conocimiento logrado en distintas partes del mundo, por quienes  
forman parte de la comunidad disciplinaria). 3) Cuentan con mecanis-  
mos no necesariamente explícitos o formales de admisión, sanción y  
exclusión de sus miembros, pero no por ello menos efectivos o  
vigentes. 4) Si están consolidadas presentan un alto grado de cohe-  
sión, sustentada en el acuerdo o consenso sobre el contenido del  
núcleo básico de identidad y en la densidad de interaccion, tanto de  
las formas directas, como indirectas.  

La hipótesis que orientaría la construcción y lectura de la informa-  
ción empírica sobre los miembros de la profesión académica sería la  
siguiente: se entiende influencia de la disciplina en la trayectoria  
académica, como expresión de la fuerza o peso relativo que tiene la  
comunidad disciplinaria respecto a los otros tipos de agregación social  
presentes en la vida académica. La capacidad de funcionar como  
núcleo atractor, no sólo de la disciplina, sino de los distintos tipos de  
agregación social, dependería del grado de identidad y cohesión  
alcanzados entre los miembros de la mismas.> El grado de identifica-  

 
24 Como diría Durkheim,la cohesión resulta en buena medida de la capacidad de regulación de  

los marcos normativos, que se deriva más que de su explicitación o formalización, de la  
identificación o introyección que los integrantes de una sociedad (comunidad o asociación) tienen  
de sus valores y normas (Durkheirn, 1994).  
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ción y consenso variarán en función de la densidad de la interacció  
entre los miembros del agregado social y de su capacidad efectiva Par n  
sancionar la violación de las normas o para estimular y premiar a  
quienes las cumplen. Por tanto, para definir y delimitar comunidades  
uno de los elementos que deben tomarse en cuenta serían los valores'  
principios u objetivos alrededor de los cuales gira la vinculación d~  
sus miembros. En la medida en que existan diferencias fundamentales  
en los principios y objetivos sustentados por los grupos de académicos  
pertenecientes a las distintas disciplinas u organizaciones y que éstos  
aparezcan como observables tanto en sus opiniones, como en las  
formas en que sus miembros desarrollan la actividad académica, en  
esa medida podremos sustentar la hipótesis de que existe una influen-  
cia importante de uno o varios de los distintos tipos de agregación  
social presentes en la vida académica y podemos también caracterí-  
zarla. Por último, a través del análisis del contenido sustantivo de los  
núcleos de identidad, será posible valorar la pertinencia de la otra  
hipótesis planteada en el sentido de que la influencia relativa de cada  
una de ellas colaboraría a explicar las inclinaciones, el uso del tiempo  
contratado entre las distintas actividades y el patrón de interacción  
presente en los distintos tipos de académico. Para ello debemos  
caracterizar analíticamente los ejes centrales de atención no sólo,  
como se ha hecho, respecto a la comunidad disciplinaria, sino también  
los que orientarían el análisis de los otros tipos de agregado social que  
según la literatura intervienen como referentes en la acción de los  
miembros de la profesión académica: la comunidad científica (Mer-  
ton, 1985; Hagstrom, 1965; Crane, 1972; Pelz, 1966; Cole and Cole,  
1973) y la organización en que prestan sus servicios (Wilson, 1942 y  
1979; Caplow and McGee, 1958; Crane, 1972 y Clark, 1987b).  

 
La comunidad científica  
 
Como ya se mencionó, en la comunidad disciplinaria la identidad gira  
alrededor de la delimitación de problemas y de tradiciones teóricas y  
metodológicas. Aunque en ella sus miembros comparten valores  
relacionados con las formas de producción y validación del conoci-  
miento y por tanto, criterios para enjuiciar y valorar el resultado de  
los procesos de conocimiento, el interés central de la comunidad  
disciplinaria no se ubicaría sólo en la producción de saber, sino que  
incluye, en un grado importante, el de la reproducción de la propia  
comunidad disciplinaria.  

La diferencia fundamental de la comunidad científica respecto a  
los otros tipos de agregación social consiste en que la identificación  
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tre sus miembros se centra no tanto en la delimitación de un 
tipo  
e~icular de problemas, sino en los procedimientos y valores que  
P arantizan el avance sólido del conocimiento en todas las ramas del  
gaber. De manera sintética caracteriza a los miembros de este agregado  
social el interés y preocupación por expandir los límites del conoci-  
:mento actual. Los miembros de esta forma de agregación social  
comparten, más que el interés por un campo problemático, valores  
asociados a la consistencia lógica y validez empírica de los procesos  
de generación del conocimiento y a la construcción de parámetros y  
criterios de evaluación de los resultados o productos de dichos proce-  
sos. Por estar centrados en el avance del conocimiento tienen una  
orientación cosmopolita (Gouldner, 1957 y 1958). Es decir, la comu-  
nidad científica trasciende las fronteras tanto de las organizaciones,  
como de los países con el fin de allegarse rápidamente los últimos  
hallazgos, no sólo en el afán universalista, comunista y desinteresado  
planteado por Merton en "La estructura normativa de la ciencia", sino  
como plantea en "Las prioridades en los descubrimientos científicos"  
(Merton, 1985:377-422) y enfatiza Hagstrom, en medio de la ambi-  
valencia característica del desarrollo e institucionalización de esta  
actividad, para poder competir y triunfar en la carrera por la prioridad  
del descubrimiento (Merton, 1985; Hagstrom, 1965). Por ello se  
supone que sería observable entre los miembros de la comunidad  
científica una mayor densidad de las redes directas e indirectas de  
intercambio y que éstas transciendan incluso los problemas y objetos  
disciplinarios.  

 
Las asociaciones presentes en las organizaciones de educación  
superior  
 
En cuanto a la asociación que existe en la organización es importante  
destacar que formaliza y traduce las actividades académicas en fun-  
ción de fines específicos. Por ello, no es suficiente tratar a los acadé-  
micos como grupo profesional o miembros de una comunidad disci-  
plinaria o científica, sino también es preciso estudiarlos dentro de la  
situación que delimita sus posibilidades de acción, es decir, desde la  
organización en donde prestan sus servicios.   

Conceptualmente también las organizaciones modernas son una  
construcción humana, por tanto en alguna medida arbitraria, que surge  
fundamentalmente orientada para obtener ciertos fines (Etzioni,  
1989: 105). Las organizaciones incorporan un conjunto finito de indi-  
viduos seleccionados bajo ciertos criterios y excluyen de ellas a los  
sujetos ajenos. La incorporación en muchas de las organizaciones  
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modernas ocurre a través de la firma de un contrato que estable  
explícitamente derechos y obligaciones de las partes. El conjunto 

Ice  
actividades y las posiciones que ocupan sus miembros se ordenan as  
jerarquizan con base en los fines perseguidos. Es decir, existe u/  
di visión conocida de las tareas y funciones, así como de la línea da  
autoridad y las formas de intervención en las decisiones de lo~  
ocupantes de las distintas posiciones. Por la impersonalidad cara-,  
terística de la estructura de posiciones de la organización, en la que  
se definen las tareas y obligaciones con independencia de los ocu-  
pantes concretos, sociológicamente es más adecuado utilizar el con-  
cepto de asociación para acercarnos a la forma de relación entre sus  
miembros.   

A pesar de la impersonalidad característica de las organizaciones  
modernas, éstas son flexibles y tienen capacidad de responder tanto a  
los retos internos, como externos. Es decir, son capaces de reaccionar  
y reestructurarse frente a las oportunidades y los obstáculos que les  
presenta el contexto para el logro de sus fines, y requieren resolver los  
conflictos derivados de los intereses y particularidades de quienes  
forman parte de la misma para garantizar el compromiso y la coordi-  
nación entre sus miembros que permita alcanzar dichos fines.   

Por la diversidad de contenidos y la naturaleza de la base de la  
organización universitaria los objetivos fundamentales de ésta -gene-  
ración y transmisión del conocimiento- sólo pueden cumplirse a  
través de esfuerzos de reordenarniento, regulación, clasificación y  
sistematización del conocimiento acumulado. Esto conduce a una  
tensión entre los dos fines centrales de la organización universitaria  
(la transmisión y preservación del conocimiento acumulado y la  
producción de nuevo conocimiento especializado en las disciplinas)  
pues implican distintas lógicas y patrones de interacción entre los  
participantes (Clark, 1987c).   

Hoy las instituciones de educación supericr o investigación son  
organizaciones formalmente instituidas, con una división del trabajo  
explícita y que presentan una relación clara medios-fines. Cada orga-  
nización tiene límites o contornos claramente establecidos y su fun-  
cionamiento y permanencia se basa antes que en la identidad, en la  
interdependencia funcional. Es decir, la organización persigue más  
que identificación amplia de sus miembros alrededor de cierto ethos,  
que trascendería los límites del contrato, el cumplimiento de lo esti-  
pulado en el mismo para alcanzar sus fines. Podríamos considerar que  
el vínculo central entre los integrantes de dicha forma de agregación  
social son los fines compartidos y el acuerdo sobre los procedimientos  
para alcanzarlos.  

Habría por tanto que caracterizar la influencia de la asociación de  
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organización en las trayectorias de los académicos, definiendo 
sus objetiVOS, prioridades y especialización funcional dentro del 
sistema e educación superior, los campos de conocimiento que se 
incluyen en ella, la forma y grado de participación de los académicos 
en el gobiemo institucional y las normas que rigen el desarrollo y el 
sistema de recompensas de las actividades académicas, así como las 
condiciones laborales que ofrecen a sus académicos para realizarlas. 
Todos estoS aspectos toman formas específicas en los distintos tipos 
de organizaciones académicas que integran el sistema de educación  
superior e investigación científica de una localidad, entidad, país o  
región.  

Pero ¿qué significa plantear que estas formas de agregación social  
imprimen características específicas en el desarrollo de las trayecto-  
rias académicas?; ¿qué procesos median la incorporación y pertenen-  
cia a este tipo de formas de vinculación social?  

 
Los procesos de socialización de la planta académica  
 
El concepto socialización se usa en sociología principalmente para  
referirse al proceso por el cual, a través de la interacción social, se  
logran ciertos resultados en la formación de la personalidad del niño.  
En este proceso se introyectan principios, valores, normas y hábitos  
que dan lugar a cierto tipo de patrones de comportamiento e interac-  
ción social. A través del mismo el individuo deviene algo más que una  
personalidad única, se convierte en una persona, un miembro capaz  
de funcionar en la sociedad. Su comportamiento cae típicamente  
dentro de los límites de tolerancia establecidos por la situación o  
contexto en que desarrolla su acción, sus objetivos y propósitos son  
en parte los que el grupo le demanda, y es capaz de actuar dentro de  
patrones de relación culturalmente diseñados por los que tanto él,  
como los otros, pueden lograr fines individuales y colectivos.  

Pero el concepto no sólo es aplicable a este tipo de formación inicial  
de los miembros de la sociedad. Se dan procesos de socialización en  
los adultos, para prepararlos para el desempeño de los distintos roles  
y estatus sociales que ocupan. Durante la interacción que ocurre en el  
desempeño de los distintos roles se construyen y refuerzan los valores  
y normas que orientan la acción de los miembros de los distintos tipos  
de agregación social en que se integran las personas. Sin duda existen  
patrones de interacción y los orientan valores y normas que son  
introyectados y rigen el comportamiento de los recién llegados a  
ocupar un rol, pero a la vez éstos pueden ser modificados por la  
interacción. El cambio puede ocurrir lentamente, como en las culturas  
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primitivas, relativamente estáticas, o de forma rápida como en el cas  
de la moderna civilización occidental, pero ninguna sociedad, institu~  
ción u organización permanece tal cual para siempre. Esto es tan  
válido durante la preparación para ocupar y desarrollar el rol de  
académico, como en la práctica o desempeño del mismo.  

Puede verse a la cultura organizacional o disciplinaria como la  
forma en que se define el significado e interpretación de las acciones  
pero habría que considerar que es también el terreno en el cual a travé~  
de la interacción el significado se establece, es decir, el contexto donde  
se construyen nuevas formas de interpretación y significación (Wil-  
son, 1949). Los contenidos de la socialización de los nuevos inte-  
grantes tanto de las disciplinas, como de las organizaciones de  
educación superior resultan de y se modifican en la interacción que  
ocurre, no sólo dentro del agregado social específico, sino por el  
hecho de que éstos están además ubicados dentro de relaciones  
sociales más amplias en las cuales se inscriben. Es decir, ningún  
valor, principio o rol se transmite mecánicamente de una generación  
a otra, pero tampoco puede pensarse que pueden mantenerse ajenos a  
las transformaciones que ocurren en el contexto de la sociedad en que  
se definen y operan.  

Como puede apreciarse al analizar la literatura especializada de la  
década de los sesentas y setentas, la cultura académica y la concepción  
de universidad y profesión académica cambian cuando nuevos indi-  
viduos o grupos sociales se incorporan a la universidad y se transforma  
también por la necesidad de las organizaciones de responder a modi-  
ficaciones que ocurren en su contexto social. (Goodman, 1962; Jencks  
and Riesman, 1968; Blau, 1973; Clark, 1973; Shils, 1975 y 1983;  
Grant and Riesman, 1975; Wilson, 1979; Altbach, 1980; Neave, 1991;  
Altbach, 1997; Altbach and Finkelstein, 1997; Finkelstein, Seal and  
Schuster, 1998). De ahí que la concepción de socialización según la  
cual sólo los individuos que se adecuen a la norma sobreviven, parezca  
más bien un mito que habría que destronar, pues éste niega que la  
socialización no sólo conforma y adapta al individuo, sino como diría  
Durkheim, hace posible la individualidad misma y potencia la capa-  
cidad de los actores para lograr sus propios objetivos dentro de la  
sociedad (Durkheim, 1993). Por otra parte, definir la socialización  
como proceso de acomodo a un molde, aun si esto fuera posible, sería  
poco deseable en general, pero menos aún en la profesión académica,  
pues llevaría a una homogeneización cuyas consecuencias serían  
contraproducentes, como señalaban Kant y Humbolt, para la vida  
académica, la crítica racional y la innovación características del  
desarrollo y producción del conocimiento nuevo (Kant, 1992; Hum-  
bolt en Bonvecchio, 1991:77-79).  
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por eso, en vez de ver el proceso de socialización como medio para  
. doctrinar a quienes se inician en la cultura y la vida académica,  
~bría que pensar en cómo observar y describir las creencias y  
írnbolos organizacionales y disciplinarios para poder analizar cómo  

;stoS pueden influir tanto en los individuos, como en la modificación  
de sus contextos de interacción (Tierney, 1996:128). No se puede  
negar la diversidad que existe entre las organizaciones universitarias,  
tanto por el distinto origen, evolución y diferenciación funcional que  
observamos entre las mismas, como por la multiplicidad y combina-  
ción de campos de conocimiento e individuos que agrupan en su  
seno.25 Concebir a la educación superior o a la profesión académica  
como homogéneas dificulta tanto su comprensión, como la posibilidad  
de apreciar y establecer sus relaciones con la diversidad de intereses  
que existe y siempre existirá en la sociedad.  

Como decía Collins, tanto en la fundación, como en la evolución  
de las instituciones de educación superior, los distintos intereses  
marcados por la estructura de dominación y por las condiciones  
sociales para la membresía en el estrato gobernante, son los que se  
propagan a través del sistema educativo y determinan su forma en  
última instancia (Collins, 1977). También como expresión de esa  
diversidad de intereses presente en la sociedad, la cultura de una  
organización de educación superior es una arena de conflicto en la que  
los individuos y grupos toman partido y se enfrentan sobre la defini-  
ción misma del conocimiento y lo que significa ser un individuo  
conocedor o cómo debe valorarse su labor.  

En oposición al concepto estático que identifica la cultura con las  
partes taxonómicas de una institución (departamentos o disciplinas), en  
la nueva literatura sobre la profesión académica y la universidad se  
enfatiza la idea de que la cultura académica es producto de las relacio-  
nes sociales que se establecen entre los miembros de la organización  
(Tierney, 1996: 15; Frost et al., 1991; Frost and Taylor, 1996).  

La socialización es un proceso ritualizado cuyo propósito es la  
transmisión de la cultura organizacional. Pero en vez de un proceso  
unidireccional en el cual los individuos se adaptan a las instituciones,  
(Tierney y Bensimon, 1996) buscan desarrollar un esquema bidirec-  
cional para entender la socialización y plantean que en él debería  
impulsarse a los individuos a influir y cambiar la organización, tanto  

 
25 Los comportamientos posibles en ciertas situaciones son algunas veces infinitos en su  

rango de variación, y otras veces tremendamente limitados. La forma de respuesta o acción en  
una cultura organizacional o disciplinaria, puede ser mal vista o prohibida en otra. Sin embargo,  
los ajustes y adaptaciones son siempre selectivos, las decisiones no se hacen en el vacío, sino  
normalmente en concordancia con un sistema de valores dominante en la agregación social.  
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como los usos y costumbres organizacionales los influyen y cambia  
a ellos (Tierney, 1996:36).  n  

En este trabajo no se pretende impulsar ningún tipo de esquema d  
socialización, pero analíticamente se comparte la idea de que 1:  
integración de nuevos elementos en las distintas agregaciones sociales  
tiene efectos no sólo para el recién incorporado, sino para la propia  
asociación o comunidad en que ocurre la recepción de nuevos miem-  
bros, por lo que se plantea la necesidad de observar los resultados de  
los procesos de socialización y las apreciaciones y valoraciones que  
hacen los académicos miembros de las distintas agregaciones sociales  
para reconstruir sus contenidos.  

Según la literatura podemos dividir la socialización asociable al rol  
de académico en dos etapas distintas (Caplow and McGee, 1958;  
Crane, 1965 y 1969; Reskin, 1979; Cresswell andBean, 1981; Tierney  
and Bensimon, 1996). Se llama socialización anticipatoria a la que  
prepara para la ocupación de una posición dentro de este mercado y  
que ocurre antes de que el individuo llegue a ocupar una posición  
dentro de la organización y socialización organizacional a la que  
sucede desde el primer contacto con la misma y durante la continuidad  
del desempeño del rol en ella.  

En el caso de los estudios sobre la socialización de los académicos  
en los países desarrollados, dentro de la socialización anticipatoria se  
incluye tanto la que ocurre por la pertenencia a determinado núcleo  
familiar o social y que lleva a adquirir las características distintivas  
de cierto tipo de grupo social (nacionalidad, clase o etnia), como la  
que sucede durante los procesos de habilitación formal (generalmente  
hasta ser por lo menos candidato a doctorado) para ingresar a la  
profesión académica, que implicaría también la adquisición de ciertos  
valores, normas, relaciones y patrones de comportamiento.  

La socialización que Tierney y Bensimon llaman anticipatoria, en  
el contexto mexicano podría considerarse parcialmente anticipatoria  
y parcialmente paralela al desempeño del rol como académico." Esta  
etapa de socialización se caracteriza por procesos formales, secuen-  
ciales, con términos temporales relativamente fijos y consecutivos,  
que en alguna medida ocurren combinando modalidades colectivas e  
individuales de formación hasta alcanzar el grado máximo de habili-  
tación como académico: el doctorado. La socialización organizacional  
combina aspectos formales e informales y sobre todo no se estructura  

26 Pues como se ha descrito en estudios previos alrededor de una tercera parte de la planta  
académica actual se incorporó como profesor en el nivel de licenciatura sin haber obtenido aún  
el grado de licenciatura. Y el resto, con pocas excepciones, apenas habiéndolo obtenido. (Gil,  
1994:92) Posteriormente ocurren procesos de movilidad escolar en un amplio número de quienes  
forman parte de esta profesión en México (Gil, 1994: 130).  
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avés de lapsos temporales tan especificados como en la anterior,  
a ~stituyendo además una influencia permanente. En cuanto a su  
C~ácter, esta última ocurre de manera mixta, pues no sólo se estable-  
e en formalmente pautas tanto en el contrato, como la regulación  
~xplícita que i~p~ica la def~nici~n ~e los. fines or~~ni~acionales 
sobre  
las distintas actividades umversitanas, sino también informalmente a  
través de la interacción cotidiana con los otros miembros de la  
organización en el cumplimiento mismo de las tareas.  

Dentro de esta segunda etapa de socialización sería importante anali-  
zar dos momentos que se consideran centrales en la literatura sobre el  
tema cuando el académico inició su vida como tal en la institución en la  
que obtuvo su primer contrato, y la manera como las características y  
pautas de la organización en que labora actualmente afectan su desarro-  
llo y actividades. Tanto las pautas explícitas, como las informales  
orientan las trayectorias y cada uno de los integrantes de la organiza-  
ción responde a ellas, como diría Mead, incorporando a su acervo o  
experiencia los mecanismos de respuesta que le han dado buen resul-  
tado y satisfacciones en el pasado (Mead, 1990).  

Es aquí donde juega un papel fundamental el sistema de reconoci-  
mientos y recompensas asociados al desarrollo e institucionalización  
de la vida académica (Cole and Cole, 1967; Tuckman, 1976; Reskin,  
1977; Lewis and Becker, 1979; Tuckman and Hagermann, 1979). Éste  
constituye una forma de sanción positiva o negativa sobre el desem-  
peño del rol y al mismo tiempo plantea el o los modelos de trayectoria  
deseables para las distintas agregaciones sociales en que participa  
simultáneamente el académico. Frente a dichos modelos, los indivi-  
duos deciden cuál será el grupo de referencia central que orientará su  
trayectoria.  

Teóricamente suponemos que los rasgos característicos del sistema  
de recompensas dentro de una comunidad disciplinaria estarían rela-  
cionados fundamentalmente con el reforzamiento de aquellos aspec-  
tos alrededor de los cuales se constituye la identidad de este agregado  
social y por tanto que en función de ellos se construye el prestigio y  
se distribuye el estatus entre sus miembros. Por otro lado, los de la  
asociación de la organización estarían signados por la búsqueda de  
fortalecer el cumplimiento de los fines establecidos y propiciar la  
disposición de sus miembros a cumplir con sus obligaciones y  
coordinar sus acciones, por lo que reconocerán o premiarán las  
acciones que logran resultados que permitan avanzar en dirección a  
los fines.  

Aunque no necesariamente tiene que presentarse un conflicto entre  
los valores o principios sustentados por los distintos grupos de refe-  
rencia, es posible suponer que cuando surgen contradicciones entre  
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los elementos que orientan a la asociación construida alrededor d  
la organización y los que constituyen el núcleo de identidad disCi~  
plinaria, surge una tensión la cual se resuelve a través de la jera-,  
quización realizada tanto por los individuos, como por los grupos  
respecto hacia dónde orientarse preferentemente. Además el indí.  
viduo o grupo debe conciliar, por un lado, sus intereses que, como  
señalan (Lazarsfeld and Thielens, 1958; o Bourdieau, 1982), en  
buena medida se derivan de su posición en la estructura (social y  
organizacional), con la prioridad o relevancia que tienen para ellos los  
distintos referentes coexistentes. Sólo cuando deciden, consciem-,  
mente o no, sobre el sistema de referencia que orientará su acción,  
optan dentro del espectro de oportunidades disponibles y construyen  
una estrategia de acción.  

Uno de los elementos centrales de dicha estrategia es la economía  
del tiempoP es decir, cuánto esfuerzo y dedicación se destina a las  
distintas actividades académicas (y podríamos decir, entre las acadé-  
micas y las extra-académicas) para generar cierto tipo de productos o  
resultados, que al ser reconocidos por los pares (de la disciplina) o las  
autoridades y colegas (de la organización) coadyuvan a la construc-  
ción de la posición y prestigio del individuo. Por un lado, entonces  
tenemos las agregaciones sociales amplias que están implícitas y  
presentes en el cumplimiento del rol de académico, por otro, dada la  
diversidad existente entre los campos de conocimiento y las organi-  
zaciones en que prestan sus servicios los académicos, la existencia de  
múltiples grupos de referencia posibles, entre los que podríamos  
señalar, aquéllos dentro de los cuales el individuo fue socializado en  
el pasado (especialmente durante su etapa formativa), aquéllos que lo  
afectan en el presente (en el desempeño laboral) y finalmente, a los  
que querría estar incorporado (derivados de la diferenciación en  
términos de posiciones y estatus posibles dentro de la profesión  
académica, la comunidad científica y/o disciplinaria) (Merton, 1964;  
Finkelstein, 1984 y 1989).  

El estudio de las apreciaciones que los académicos tienen sobre sus  
contextos nos ofrece una excelente oportunidad para intentar recons-  
truir el modo en que las distintas agregaciones sociales orientan,  
pautan y dan significado a la acción de sus integrantes. Es decir, nos  
brinda información para definir mejor la situación en c¡ le, desde su  
perspectiva, ocurre la acción e identificar algunos de los rasgos  
presentes en lo que Merton señala como el almacén de valcres  
comunes en que los individuos son socializados y resocializados en  

27 La mayoría de los estudios existentes sobre los académicos, aun cuando se inscriban dentro  
de distintas tradiciones teóricas, coinciden en señalar que existe una mayor libertad relativa de  
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1 s disciplinas Y organizaciones (Merton, 1985). El análisis de 
las  
~gularidades observables en las opiniones que sus miembros exteman  
respecto a distintas cuestiones, buscaría como diría Merton, tratar de  
hacer explícitos algunos elementos perceptivos y cognitivos que apo-  
yen la explicación de la diversidad observada en cuanto a los patrones  
foflllativos, las formas de incorporación, iniciación y desarrollo de las  
actividades entre los académicos de las distintas disciplinas o tipos de  
establecimientos.  

Reconstruir las regularidades observables en la percepción que los  
individuos tienen de qué es lo que se espera de ellos, tanto por parte  
de la comunidad disciplinar, como por la institución para la que  
laboran, Y las que existen en su noción de deber ser en términos del  
prestigio académico, por ejemplo, nos permite una aproximación no  
sólo sobre cómo son apreciadas por los individuos las exigencias  
que les plantean formalmente e informalmente las distintas agrega-  
ciones sociales, sino sobre el grado de consenso presente entre sus  
opiniones en cada unidad de análisis y de la cercanía o distancia  
que su noción de deber ser tiene respecto a las pautas y normas  
predominantes, desde su punto de vista, en la disciplina y la orga-  
nización. En el contenido sustantivo del núcleo de identidad o los  
principios y objetivos de las distintas agregaciones sociales (los valo-  
res que se traslucen en las opiniones y su asociación con los distintos  
grupos de referencia) sería donde podríamos retomar la hipótesis que  
planteábamos sobre los pesos diferenciales en cada campo de conoci-  
miento o tipo de organización tanto de la comunidad científica, como  
de la subcomunidad disciplinaria profesional o extra-académica. No  
sólo en las distintas disciplinas, sino también en los distintos tipos de  
organización, podemos reconstruir en qué medida orientan a sus  
académicos hacia el desarrollo de las distintas actividades académicas  
y cuáles son los fines o propósitos que centralmente parecerían pre-  
tender cumplir.  

Este material es muy valioso, especialmente si lo utilizamos junto  
con la descripción del desarrollo actual de las distintas actividades  
académicas y sus resultados, para someter a prueba la hipótesis  
explicativa que se propone sobre la diversidad de la profesión acadé-  
mica. Especialmente si consideramos que en los estudios que analizan  

los individuos en el mercado académico para organizar y distribuir el tiempo entre las distintas  
funciones o actividades. Por tanto, la manera en que este recurso se distribuye entre las mismas  
~stá afectado de manera importante por los referentes de logro y prestigio que orientan la acción  

e los sujetos. Encontramos mención relevante de este aspecto tanto en la tradición francesa,  
~presentada por el Horno Academicus de Bourdieau, como en los múltiples trabajos de Albatch,  
l enslmon, Bowen, Boyer, Clark, Finkelstein, Lazarsfeld, Parsons, Schuster, etcétera dentro de  
a tradición norteamericana.  
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la motivación o grados de satisfacción en el trabajo, los sicólo  
sociales han dado atención considerable a lo que llaman la imagen ~os  
espejo, encontrando que los individuos se ven fuertemente afectad el  
por lo que creen que otros piensan sobre ellos. Señalan que en eOs  
sentido importa relativamente poco lo que efectivamente piensen l~e  
otros sobre los profesores.P si por ejemplo, los profesores está~  
convencidos de que no les asigna el prestigio que merecen, este  
sentimiento permeará sus actitudes y producirá falta de compromiso  
desmoralización o anomia (Lazarsfeld and Thielens, 1958:12-13). E~  
nuestro caso, es lo que esperan de ellos las organizaciones o las  
disciplinas, lo que entra en juego al decidir una estrategia de acción.  
Es decir, lo que en última instancia es considerado al optar por cierto  
tipo de agregación como referente central de la acción.  

Si se logra reconstruir algunos de los principios alrededor de los  
cuales gira la construcción del vínculo entre los miembros de los  
distintos agregados sociales, será posible tratar de explicarlos a la luz  
de la información histórica de la evolución de estos campos de  
conocimiento y del sistema de educación superior en México. Esto  
permitiría un mejor punto de partida para avanzar en la reflexión tanto  
sobre la profesión académica en nuestro país, como para el análisis de  
los efectos que los procesos de socialización (en sus distintas etapas)  
han tenido en el desarrollo de las actividades y resultados de las  
múltiples disciplinas y organizaciones que la conforman. En conse-  
cuencia sería un material más adecuado para usarse como base al  
diseñar mecanismos que permitan que la política pública hacia los  
académicos efectivamente logre no sólo el incremento en la certifica-  
ción formal, sino el aumento de la calidad y productividad de los  
académicos y del sistema de educación superior mexicano.  
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