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ABSTRACT

A study was carried out with University professors from a private and a public higher education
institutions, from Mexico. Participants were 15 men and 15 women from a private University in Mexico,
D.F. and 15 men and 15 women from a public University (in the state ofMexico). All ofthem had stable
positions at the universities, and belonged to several academic Departments. The semantic network
technique was used, in order to explore the meaning that the participant consider that he/she has in the
University cornmunity to which she/he belongs. Data showed that the professors did not share the goal s of
the Universities, were confused and did not get the recognition they deserved. They considered that the
treatment was unfair, and not support for their work was received from the Universities.

Key words: University professors, semantic network technique, personal satisfaction, México.

RESUMEN

Se llevó a cabo un estudio con profesores universitarios de una Universidad privada (del Distrito Federal)
y una universidad pública (del Estado de México). Los participantes en la investigación fueron 60 profesores,
15 hombres y15 mujeres de la universidad privada y el mismo número de la universidad pública. Todos ellos
tenían posiciones estables (de planta) en las respectivas universidades y pertenecían a diferentes campos
académicos (Departamentos). Se utilizó la técnica de redes semánticas con el fin de explorar el significado que
el académico consideraba tener de sí mismo en la comunidad universitaria a la cual pertenecía. Los resultados
encontrados indican que los profesores no comparten las metas de las universidades a las cuales pertenecen,
muestran incertidumbre y confusión, y no recibieron el reconocimiento que merecen. En su opinión el
tratamiento que reciben no es justo y no obtienen de la universidad el apoyo que necesitan.

Palabras clave: profesores universitarios, técnica de redes semánticas, satisfacción personal, México.
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INTRODUCCIÓN

Hubo alguna vez un tiempo en que el ejercicio
de la academia fue vista y entendida como la más
noble posibilidad de realización humana. Llegar
verdaderamente a ser hombre, alcanzar la altura
propia de un auténtico ser humano, dependía del
grado en que se estuviera dispuesto a servir a los
demás, de la medida en que el bienestar común
fuera norte y fiel de la propia conducta.

Nuestro siglo inicia en una muy diferente co-
yuntura y una admisión de otra realidad. Hoy la
actividad académica es una actividad mercantil en
que los académicos son productos a venta y un
objeto expuesto a compra.

En esta academia actual, se cuestionan los mé-
ritos y las calidades, la experiencia y los logros
previos son parte de un curriculum formal que
necesita promoverse y conformarse acorde con el
mundo que se tiene enfrente.

La vida universitaria es sólo un reflejo de otras
y más hondas carencias. Destaca una que es revela-
dora por sí misma: hace tiempo que entre las inquie-
tudes propias del Occidente no figura la pregunta de
cómo ser mejor. Tanto en un sentido colectivo
como en términos limitadamente individuales po-
dremos preguntarnos cómo tener más, cómo ganar
más, incluso cómo producir más, pero nos hemos
olvidado -y de ahí las consecuencias- de inquirir
cómo podemos ser mejores como académicos, como
universitarios y como personas.

El Ideario de la Universidad Iberoamericana,
(México) (1968) indica que, la tarea de restituir la
integridad del hombre por medio de la reintegra-
ción del conocimiento y la vida universitaria, es
quizá la más urgente. Pero no existen caminos
fáciles para realizarla. Un vehículo adecuado, pa-
rece ser el de romper las separaciones de la orga-
nización académica misma, pero no sólo la acade-
mia sino toda la universidad necesita de 10mismo.
Arredondo Álvarez y Miranda Pacheco (1992)
consideran que el gran reto para la academia o
educación superior de nuestra época, caracteriza-

da por el progreso sin precedentes del saber cien-
tífico y tecnológico, ya no sólo consiste en dar
respuesta a las demandas sociales que le exigen
realizar de mejor manera sus funciones y consti-
tuirse en auténtico sistema de apoyo a los cambios
estructurales que la sociedad actual se propone,
sino en articular acciones que le permitan fortale-
cer su papel protagónico de anticipación y liderazgo
social.

De ahí la necesidad de evaluar sistemas, insti-
tuciones, programas educativos y académicos. Ac-
tualmente la evidencia predominante de una ense-
ñanza eficaz todavía se basa en la evaluación del
desempeño del maestro, por 10que este estudio se
enfoca a explorar qué significado considera tener
el académico de sí mismo en la comunidad uni ver-
sitaria, en estos tiempos de incertidumbre y fragi-
lidad institucional y también el frágil actuar del
hombre.

MÉTODO

Participantes

Se trabajó con 60 académicos que cuentan con
un nombramiento de base en una institución de
educación superior adscritos a distintas áreas de
trabajo, la mitad de la muestra de participantes
provino de una universidad particular en México
D.F., (15 mujeres y 15 hombres) y la otra (15
mujeres y 15 hombres) de una universidad pública
del Estado de México.

Los participantes se obtuvieron con base en un
muestreo no probabilístico de tipo accidental acce-
diendo a colaborar voluntariamente. Con el objeto
de proteger la información obtenida, ésta se manejó
confidencialmente y en forma anónima, sin que se
pueda identificar a ninguna persona en forma parti-
cular. El trabajo se inició en el año 2000 para
concluirse en el 2001.

Los datos generales de la población de la uni-
versidad privada, que colaboró en este trabajo, se
describen a continuación:
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Población Masculina
Participantes: 15
Nombramiento: 14 académicos de Tiempo Completo

I académico de Medio Tiempo
Área de Trabajo: Los 15 académicos pertenecen a áreas de

trabajo (departamentos) diferentes.
Grado Académico: El grado académico que sustentan es: 5

con grado de Licenciatura; 7 con Maestría
y 3 con Doctorado
9 casados; 4 solteros; I divorciado; 1 en
unión libre
La antigüedad promedio es de 10.3 años
La edad promedio es de 47.6 años.

Estado Civil:

Antigüedad:
Edad:

Población Femenina
Participantes: 15
Nombramiento: 14 académicas de Tiempo Completo

1 académica de Medio Tiempo
Área de Trabajo: Las 15 académicas pertenecen a áreas de

trabajo (departamentos) diferentes.
Grado Académico: El grado académico que sustentan es: 5

con grado de Licenciatura; 9 con Maestría
y 1 con Doctorado
10 casadas; 4 solteras; 1 viuda
La antigüedad promedio es de 10.2 años
La edad promedio es de 43.2 años.

Estado Civil:
Antigüedad:
Edad:

Los datos generales de la población de la uni-
versidad pública que colaboró en este trabajo, se
describen a continuación:

Población Masculina
Participantes: 15
Nombramiento: 15 académicos de Tiempo Completo
Área de Trabajo: 10 académicos laboran en el posgrado; 3 se

dedican a la docencia y 2 a la investigación
Grado Académico: El grado académico que sustentan es: 14

con grado de Maestría; y 1con Licenciatura
14 casados; I soltero
La antigüedad promedio es de 13.5 años
La edad promedio es de 45 años.

Estado Civil:
Antigüedad:
Edad:

Población Femenina
Participantes: 15
Nombramiento: 15 académicas de Tiempo Completo
Área de Trabajo: 5 académicas trabajan en posgrado; 8 se

dedican a la docencia; 2 a la investigación
Grado Académico: El grado académico que sustentan es: 7

con grado de Maestría; 8 con Licenciatura
13 están casadas y 2 son solteras
La antigüedad promedio es de 8.5 años
La edad promedio es de 38.7 años.

Estado Civil:
Antigüedad:
Edad:
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Instrumento

Se trabajó con la técnica de redes semánticas
naturales (Valdéz Medina, 2000) que consiste en
dos tareas básicas que son:

l. Se pide a los participantes que definan el estímu-
lo o reactivo, con un mínimo de cinco palabras
sueltas que pueden ser verbos, adverbios,
sustantivos, adjetivos o pronombres, sin utilizar
artículos o preoposiciones.

2. Una vez definidos los reactivos, se solicita a los
participantes que jerarquicen cada una de las
palabras que dieron como definidoras, asig-
nándole el número uno (1) a la palabra que
consideren que está más relacionada, cercana o
que mejor define al estímulo o reactivo en
cuestión. El número dos (2) a la que le siguen
en relación, el tres (3) a la siguiente y así
sucesivamente hasta terminar de jerarquizar a
cada una de las palabras que dieron como
definidoras.

3. Los reactivos que se aplicaron en este trabajo, se
eligieron con base en una amplia discusión con
académicos sobre los puntos más relevantes que
considera tener el académico de sí mismo en la
comunidad universitaria. De esta manera se les
pidió que se definieran con base de los siguien-
tes recativos:

• El trato que recibo como académico es:
• El aspecto más apoyado dentro de la institución

para los académicos es:
• Los reconocimientos que otorga la institución a

sus académicos son:
• El trato que recibo como persona dentro de la

institución es:
• Con los académicos, las autoridades de la insti-

tución son:
• El reconocimiento que tiene esta institución es:

Procedimiento

Las aplicaciones se llevaron a cabo en forma
personal e individual. Se explicó el objetivo del
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trabajo, se dieron las instrucciones respecti vas y los
reactivos fueron respondidos en la presencia del
investigador.

RESULTADOS

El análisis de los resultados se hizo con base en
los tres principales valores de las redes semánticas
naturales, que son Valor J (total de palabras
definidoras), Valor M (peso semántico obtenido
por cada palabra definidora), Conjunto SAM (es el
grupo de diez palabras definidoras con los mayores
valores M).

De esta manera, se encontraron similitudes y
diferencias semánticas por género y por tipo de
institución, respecto de cada uno de los reactivos
aplicados, observándose que en la institución priva-
da se presentó una tendencia a utilizar palabras
definidoras con una carga socialmente más desfa-
vorable, en comparación con lo encontrado para la
institución pública que usó términos más social-
mente favorables en todas sus defmiciones (véanse
Tablas de la 1 a la 12).

TABLA 1
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Privada por Género respecto del Reactivo:

"El Trato que Recibo como Académico"

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Indiferente
Injusto

Cordial

Respeto

Falta de reconocimiento
Impersonal

Desconfiado

Poco reconocido

Devaluado

Descalificado
Amable

Cálido
Apoyo

Regular N

Burocrático N

Frío
Desinterés

Desprecio

Condicionado
Materialista

Inadecuado
Calidad

Humano
Bueno
Mediano N

Cumplido N

TABLA 2
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Privada por Género respecto del Reactivo:

"El Aspecto más Apoyado dentro
de la Institución para los Académicos es"

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Servilismo
Investigación
Docencia
Superación
Capacitación
Salario
Superación

Prestación
Mediocridad
Personal
Relaciones humanas
Laboral
Cumplido N
Institucionalidad N
Biblioteca N

Desarrollo
Incondicionalidad
Protección
Tecnología
Difusión
Administración N
Desempeño
Puntualidad N

TABLA 3
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Privada por Género respecto del Reactivo:

"Los Reconocimientos que otorga la Institución a
sus Académicos son":

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Inadecuados
Escasos
Pocos
Irrelevantes
Injustos
Antigüedad

A destiempo
Limitados
Condicionados
Pobres
Esporádicos
Burocráticos
Subjetivos
Desarrollo

Insignificantes
Mínimos
Pésimos
Injustos
Corruptos
Adecuados
Alcanzables N
Medianos N
Desempeño N

TABLA 4
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Privada por Género respecto del Reactivo:
"El trato que recibo como Persona dentro

de la Institución es":

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Indiferente
Frío
Respetuoso
Amable
Bueno
Agradable
Cordial
Justo
Humano N

Nefasto
Solidario
Cooperativo
Cálido
Amigable
Adecuado

Incoherente
Ilegal
Confianza
Eficiente
Abierto
Calidad
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TABLA 5
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Privada por Género respecto del Reactivo:
"Con los Académicos, las Autoridades

de la Institución son: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUIERES HOMBRES

Indiferentes
Prepotentes
Autoritarios
Respetuoso
Amables

Descalificantes
Injustos
Rechazantes
Incongruentes
Explotadores
Poco claros
Tolerantes
Exigentes
Distantes
Lejanos

Despóticos
Insensibles
Ignoran
Imponen
Persecutorios
Inadecuados
Beneficio
Bueno
Inciertos
Suficientes

TABLA 6
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Privada por Género respecto del Reactivo:
"El Reconocimiento Académico que tiene esta

Institución es: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES
Malo
Bueno
Calidad
Humanista
Muy bueno

Inmerecido Indiferente
Muerto Pobre
Decayente Irrelevante
Alto Infundado
Prestigiado Insignificante
Magnífico Pésimo
Aceptable Regular
Elitista Socialmente N
Mérito Universitario Medio N
De Docencia Nacional

TABLA 7
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Pública por Género respecto del Reactivo:
"El trato que recibo como Académico"

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUIERES HOMBRES
Adecuado
Personal
Cordial
Agradable
Bueno
Excelente
Malo
Justo
Indiferente
Regular N
Coherente

Respetuoso Afectuoso
Deficiente Accesible
Tolerante N Muy Malo
No Aceptable Amable
Deteriorado
Eficiente
Poco Constante

TABLA 8
Similitudes y Diferencias de la Universidad Pública

por Género respecto del Reactivo:
"El Aspecto más apoyado dentro

de la Institución para los Académico es: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUIERES HOMBRES

Docencia
Talleres
Congresos
Cursos
Conferencias
Investigación
Diplomado

Académico
Ninguno
No hay
No existen

Supo Académico
Conocimientos
Bibliografía
Cultura
Seminarios
Especialidad

TABLA 9
Similitudes y Diferencias de la Universidad Pública

por Género respecto del Reactivo:
"Los Reconocimientos que otorga la Institución a

sus Académicos son: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Constancias
Diplomas
Económicos
Ascensos
Medallas

Justos
Escasos
Ninguno
No existe
No hay

Muy Buenos
Reconocimientos
Estimulante
Desvalorizador
Irreales
Generales
Significantes

TABLA 10
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Pública por Género respecto del Reactivo:
"El Trato que Recibo como Persona dentro

de la Institución es: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Bueno
Aceptable
Indiferente N
Adecuado
Cordial
Justo
Excelente
Agradable
Amable
Regular
Pertinente
Parejo N
Eficiente

Aprobado
Incoherente
Respetuoso
Deficiente
Idóneo
Considerable

Elemental N
Muy Bueno
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TABLA 11
Similitudes y Diferencias de la Universidad
Pública por Género respecto del Reactivo:
"Con los Académicos, las Autoridades de la

Institución son: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES

Atentos
Amables
Justos
Tolerantes
Indiferentes N
Autoritarios
Cordiales
Buenos

Estrictos
Coherentes
Respetuosos
Honestos
Personal
Poco Comunicativos

Muy Buenos
Pertinentes
Diplomáticos
Groseros

TABLA 12
Similitudes y diferencias de la universidad
pública por género respecto del reactivo:

"El Reconocimiento Académico que tiene esta
Institución es: "

SIMILITUDES DIFERENCIAS

MUJERES HOMBRES
Regular
Escaso
Bueno
Amplio
Justo
Importante

Tolerante Deficiente
Adecuado Presencial
Suficiente Impaciente
Pobre Indiferente N

Excelente

CONCLUSIONES

Después del análisis realizado se infieren las
siguientes conclusiones:

1) Que con las variables que se manejaron (6)
encontramos que realmente los profesores de
tiempo no están inclinados hacia una postura
personal definida, ya que hay una ambigüedad
total entre los aspectos positivos y negativos
reportados.

2) A pesar de estar varios años trabajando dentro de
la institución privada (promedio 10 años) o
pública (7 años), no están plenamente conscien-
tes de la filosofía ni de las metas reales, de lo que
quieren las instituciones.

3) Se supone que en la institución privada hay
mayorrelación entre las autoridades y los acadé-
micos de tiempo; pero no se ve reflejado esto en
los resultados de la presente investigación.

4) En la institución pública es más común que haya
una relación distante entre las autoridades y los
académicos, debido a los cambios constantes de
las políticas directivas.

5) De acuerdo a los resultados, los académicos
tanto de la institución pública como de la priva-
da, perciben que no se les da el reconocimiento
adecuado a su labor; por lo tanto, existe una
desmotivación al realizar su actividad diaria.

6) Al parecer no existe un apoyo importante de las
instituciones hacia los académicos.

7) Tampoco se sienten tratados ni como "académi-
cos" ni como "personas", sino como objetos de
trabajo.

8) Se puede decir que tanto el académico de la
institución privada como el de la pública tiene
una visión diferente a la que se supone que tiene
la institución en la que trabaja, tomando el
lineamiento del ideario y misión de las institu-
ciones de educación superior.

9) De acuerdo a los resultados, se puede observar
que la percepción de los académicos de la uni-
versidad está en detrimento.

DISCUSIÓN

De lo anterior se desprende, entre otras, la
siguientes percepciones. De acuerdo con Clark
(2000): Las Universidades del mundo han entrado
en un período de confusión alarmante que parece
no tener fin a la vista (p. 19). Además experimentan
una época de demandas para cambiar sus progra-
mas, remplazar su personal docente y modernizar
su infraestructura.

Los académicos están inmersos en los cambios
de sus instituciones de educación superior por lo
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que es concordante con los resultados de este estu-
dio que reflejan en los profesores incertidumbre,
vulnerabilidad, confusión y pérdida de espíritu, sin
saber cuál es el rumbo que realmente sus centros de
estudio están tomando. Asumen, en su mayoría, que
la Universidad busca actualmente un máximo de
ganancias dando un mínimo de apoyo y reconoci-
miento a sus docentes.
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Los grupos académicos deberían participar ac-
tivamente para asegurar que los valores académicos
conduzcan a la transformación para que junto con
los grupos centrales de la dirección y administra-
ción se conviertan en una unidad innovadora que
logre exitosamente el rumbo del cambio y pueda
superar con éxito la crisis intrínseca que implica la
transformación, creando nuevamente a la comuni-
dad académica.
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