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Resumen 

El desarrollo académico del profesorado y la dinámica de acción de cuerpos académicos en 

las universidades públicas estatales mexicanas son factores relevantes de la política de 

ecuación superior actual para identificar el mejoramiento de indicadores de habilitación y 

productividad académica. Es oportuno analizar la construcción colectiva de los profesores-

investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sobre sus prácticas 

académicas a partir de haber participado en el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) implementado por la SEP desde 1996. La planeación y evaluación de los 

tiempos equilibrados de ocupación en actividades de docencia, investigación, gestión 

académica, tutorías y participación en cuerpos colegiados, se han construido como las 

principales prácticas determinantes para el otorgamiento de reconocimiento, estímulos 

económicos temporales y formación en posgrado. En este trabajo de investigación se 

analizó cualitativamente la construcción de sentidos y significados críticos y reflexivos de 

los propios agentes con perfil deseable PROMEP, que identificaron transformaciones 

parciales en sus prácticas académicas. Los hallazgos indican que la política educativa 

PROMEP ha promovido e incentivado la cultura de información y documentación 

electrónica de las actividades docentes. No obstante, la evaluación externa burocratizada se 

ha enfocado en la productividad individual caracterizada por el mérito y el profesionalismo. 

Existen efectos parciales en un período de cambio cultural académico-institucional 

universitario hacia la colegialidad colaborativa. La experiencia de los últimos cinco años 

indica que los académicos de la UACJ buscan racionalizar recursos individualmente con 

efectos colectivos forzados burocráticamente ante la caída de su poder adquisitivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Educar no es dar carrera para vivir,  
sino templar el alma para las  

dificultades de la vida.  
Pitágoras 

 
 

En un contexto internacional con interdependencia económica, los avances científico-

tecnológicos demandan un alto nivel de requerimientos educativos para la población 

escolar. Organismos internacionales han ubicado a la educación superior como el principal 

generador de conocimiento y promotor de desarrollo de las naciones con imperativos de 

calidad educativa. En México, se han implementado estrategias de política educativa 

nacional para el desarrollo del profesorado que labora en Instituciones de Educación 

Superior (IES) que identifican el grado de mejoramiento de las funciones sustantivas en 

docencia, investigación, gestión académica, tutoría y colaboración académica mediante el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).  

La profesionalización del profesorado y la dinámica de acción de cuerpos 

académicos (CA) en las Universidades Públicas Estatales mexicanas (UPES) son factores 

relevantes en el mejoramiento de indicadores de productividad académica. Los procesos 
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meritocráticos y la evaluación burocrática para la eficiencia promueven la producción 

académica del profesorado universitario en un contexto en que la eficiencia burocrática fue 

concebida como una solución racional a las complejidades de los problemas modernos en 

las IES. 

El plan nacional PROMEP surgió en 1996 planteado por la SEP y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para 

promover la calidad de la planta docente en las UPES. Con procesos definidos de 

documentación, evaluación y retroalimentación del desempeño, se propone impulsar y 

consolidar el desarrollo de CA considerados como las agrupaciones de profesores que 

intervienen colectivamente en procesos de investigación siguiendo determinadas líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (SEP-PROMEP 2006). Este Programa ha 

otorgado becas para estudio de posgrados, reconocimientos y apoyos al profesorado de 

tiempo completo, y el otorgamiento de nuevas plazas con el grado mínimo de maestría. 

El PROMEP se ubicó como un mecanismo de eficientización burocrática con 

enfoque de política pública que ha planteado la posibilidad de mejorar, potenciar y orientar 

las prácticas académicas del profesorado basado en la racionalización de la gestión 

académica. El manejo de la práctica por los docentes se percibe como regulador y 

homogenizador, no obstante de la heterogeneidad de modelos, métodos, lenguaje, técnicas, 

actitudes, intereses, estrategias y motivaciones del profesorado. 

Se ha buscado elevar la calidad educativa mediante la evaluación y control del 

tiempo laboral del profesorado para cumplir los objetivos planteados por el gobierno en las 

políticas educativas, lo cual representa el parámetro que mide la productividad académica y 

permite otorgar el reconocimiento: “el perfil deseable PROMEP”. La investigación se 
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incorpora como la práctica académica mayormente relevante en las universidades modernas 

con modelos flexibles de racionalización de la gestión académica y énfasis en los procesos 

de aprendizaje y metodologías tutoriales de apoyo extracurricular, más allá de la docencia, 

la cual había sido la principal práctica del catedrático en los modelos napoleónicos 

universitarios con enfoque en la enseñanza tradicional. En los años ochenta, organismos 

internacionales plantearon orientaciones generales para mejorar procesos de 

profesionalización y certificación del desempeño docente en la educación superior de los 

países latinoamericanos, derivados de los cambios y avances permanentes de la tecnología, 

la ciencia y las nuevas demandas de formación de los profesionales de la educación. 

En México, el proyecto modernizador exigió a las IES ofrecer servicios de calidad. 

La formación en posgrado y la consolidación de procesos de investigación colectiva se 

instalaron como los principales elementos de habilitación y productividad del profesorado 

universitario. La producción académica ha sido acotada mediante la administración de 

incentivos económicos dirigidos por organismos nacionales como el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) el Fondo 

Nacional de Modernización de la Educación Superior (FOMES) y el Programa Nacional de 

Superación Académica (SUPERA) el cual antecedió al PROMEP. 

La habilitación, entendida como la capacidad para la investigación que poseen los 

integrantes de un CA equiparable al grado académico, ha sido el principal factor que han 

impulsado las UPES como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, creada en 1973, 

que participa en los procesos de registro y adscripción a la política educativa PROMEP. El 

otorgamiento de recursos económicos como estímulo a la productividad académica de los 

profesores de tiempo completo (PTC) de la UACJ se configuró como un mecanismo 
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evaluador del desempeño individualizado. A partir del año 2003, los recursos concursables 

se orientaron para el desarrollo de la producción colectiva mediante la conformación 

institucional de los CA. Los profesores se agruparon por líneas de investigación, áreas 

disciplinares y perfiles de formación después de siete años en que la UACJ había estado 

adscrita al PROMEP. 

A pesar de diversas propuestas para buscar mayor vinculación entre el perfil 

deseable con el sistema institucional interno de incentivos, las prácticas académicas del 

profesorado universitario se perciben homogenizadas, en tanto se busca estandarizar los 

grados de su productividad mediante procesos burocráticos internos basados en la 

planeación estratégica. Para comprender esta situación se parte de las siguientes preguntas: 

¿qué sucede en la cotidianidad de la práctica académica del profesorado universitario? 

¿Cómo conceptualizan sus prácticas a partir de haber sido reconocidos por la SEP y la 

Institución educativa? ¿Cómo interpreta el docente de la UACJ la dinámica de producción 

académica y habilitación profesional mediante la política educativa PROMEP? 

 

Objetivo de investigación 

Al analizar las transformaciones en las prácticas académicas del profesorado universitario a 

partir de su participación la política educativa PROMEP, se propuso comprender la 

construcción colectiva del significado de las actividades académicas que realizan los 

profesores-investigadores con perfil deseable de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, relacionada con su producción académica cotidiana y propiciada por su habilitación 

profesional. 
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Formulación del problema 

Las prácticas académicas referidas a las acciones en la organización institucional 

conducidas por los profesores para orientar la actividad académica mediante procesos de 

docencia, investigación, tutoría y gestión académica han sido estructuradas a partir de 

lineamientos burocráticos específicos de operatividad y documentación de resultados. El 

PROMEP ha establecido pautas de conducta productiva mediante reglas de operación 

explícitas en procesos de administración de incentivos económicos y reconocimiento para 

estudios de posgrado e investigación colectiva. 

En el desarrollo histórico de las sociedades se legitimaron representaciones, 

imágenes y valores sobre la persona del educador y su labor pedagógica expresando la 

finalidad social concebida por doctrinas psico-pedagógicas hegemónicas institucionales 

(Palacios 1988; Altamira 1997). Así, las prácticas académicas se han relacionado con la 

adhesión a creencias respecto a las funciones institucionales asignadas (O’Neill 1981; 

Salgado 2006). En educación superior, la planeación, implementación y evaluación de las 

prácticas académicas se han planteado como integrales, interdependientes, sistemáticas e 

intencionadas. Por consiguiente, se ha buscado la disminución de la variabilidad y se ha 

propuesto la homogenización de la práctica docente dependiendo de la concepción histórica 

dominante (Lundgren 1997; Kent 2006; Silva 2006a). 

A mediados del siglo XX, con el desarrollo económico de los países y la 

industrialización, organismos internacionales han precisado la necesaria vinculación de la 

educación con el sector productivo y delimitado cierto rol científico-técnico del 

profesorado para obtener logros preescritos a través de tecnologías educativas y la 
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planeación estratégica.1 Las teorías económicas neoclásicas y del capital humano derivadas 

de marcos explicativos estructural-funcionalistas justificaron el impulso de la educación 

superior latinoamericana como el principal factor de crecimiento y desarrollo económico al 

abastecer los sistemas de producción industrial con personal calificado (Barrón 2000; 

Bauman 2002; Barraza 2007). Al margen, las corrientes de interpretación críticas han 

ubicado el papel reproductor de la educación como la fuerza de trabajo diferenciada y 

asimétrica en el sistema capitalista y su importancia en la legitimación del Estado 

benefactor, que a finales del siglo XX, adquirió un rol auditor (Carnoy 1982, 36). 

La política de educación superior en México busca mayor calidad educativa 

mediante la institucionalización burocrática de la evaluación como generador de un 

mejoramiento continuo (Kent 1991; Tejada 1997). La gestión productiva con eficiencia y 

eficacia en organizaciones académicas de nivel superior ha sido el principal elemento de 

construcción de una nueva profesión académica (Grediaga 2000). Los modelos 

institucionales con una cultura organizacional educativa eficientista se han centrado en la 

evaluación del ejercicio individual de las prácticas académicas del profesorado 

universitario. El ejercicio de tareas académicas diversificadas y competencias 

especializadas como unidades mínimas productivas, ha propiciado una cultura profesional 

meritocrática individualista basada en el credencialismo (Barba y Zorrilla 1993, 145). No 

obstante, a principios del siglo XXI se ha identificado la importancia de considerar la 

acción colectiva que permita construir y reconstruir reflexivamente procesos de desarrollo 

                                                            
1 La aparición de la planeación estratégica en la década de los años sesenta responde a los cambios en los 
impulsos y capacidades estratégicas empresariales ante la competencia del mercadeo (CEPAL-UNESCO 
1992). Como sistema de gerencia emerge formalmente en los años setenta, y representa los procedimientos 
para obtener ganancia, manejo del ambiente organizacional, la investigación y el desarrollo para el logro de 
objetivos (Druker 1985 y Porter 1998 en Chiavenato, 1999). 
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autónomo institucional (Becher 1992; Gil Antón 1994; Acuña 1996; Altbach 1999), 

empero, se ha definido desde la política educativa PROMEP como un mecanismo de 

productividad eficientista colectiva acotada a la gestión de recursos escasos. 

Profesionalizar al docente según sus habilidades para ejercer prácticas académicas 

ha permitido establecer estándares de evaluación de calidad reflejados en aspectos 

cuantitativos de la producción académica como el aumento de la cantidad de docentes con 

posgrado, con perfil deseable, pertenencia al SNI y cantidad de publicaciones, entre otros. 

La profesión académica ha sido tratada como un constructo necesario para la definición de 

procesos de capacitación docente en competencias profesionales en una época que 

cuestiona la calidad de la educación, y se percibe que una profesión académica evaluada y 

certificada impactaría en la conducción eficiente de las prácticas académicas del 

profesorado. 

Por consiguiente, es preciso analizar los efectos en la realidad cotidiana de los 

profesores universitarios a partir de sus acciones individuales por obtener grados 

académicos y estímulos al desempeño con el propósito de mejorar sus condiciones 

generales de vida. Algunos autores afirman que el profesorado empieza a sentir los efectos 

de una vigilancia burocrática creciente a partir de la desconfianza de su ejercicio (Miranda 

2005; Acosta 2006a), de la reducción de la autonomía administrativa y académica de las 

Universidades (Clark 1991, Kent 1996) y de la administración de una ingeniería conductual 

sofisticada en los procesos de incorporación y socialización del profesorado en un mercado 

profesional percibido homogéneo, impidiendo procesos adecuados de colegialidad (De 

Ibarrolla 1986; Casey y Apple 1992; Díaz 2004). 
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En los años ochenta, la ausencia de colegialidad efectiva, intercambio en redes de 

trabajo y la débil articulación entre docencia e investigación ante pocas posibilidades de 

estudios de posgrado en las UPES, se reflejaron en la descontextualización de procesos 

institucionales de planeación y desarrollo académico; reducción del problema de formación 

a la mera capacitación del docente; disociación académico-administrativa y diversificación 

de funciones docentes sin eficiencia (Arredondo 1988, 25). La aceptación acrítica del 

proceso de profesionalización y certificación docente se justificó en el discurso oficial no 

sólo como un mejoramiento individual (prestigio, renumeración, condiciones, control, entre 

otros) sino, como lo argumenta Popkewitz (1990), el término profesionalización se ha 

utilizado para referirse a la formación y constitución de un colectivo con un alto nivel 

profesional, competente, especializado y consagrado a su trabajo. Se ha planteado que los 

profesionales académicos reunidos en grupos de expertos o especialistas vinculados con el 

exterior del campo universitario, responderían eficazmente en la solución de problemas y 

generación de la confianza pública.  

Otros estudios han revisado la posible reconceptualización de la profesión 

académica universitaria desde una perspectiva colectiva, empero la generación del 

constructo “mercados profesionales” ha respondido a la necesidad de concebir culturas 

académicas homogéneas con una gestión burocrática eficientista (Imbernón 1994; Navío 

2005; Salgado 2006). El debate se genera a partir de la ausencia de espacios de reflexión 

colectiva del profesorado con mecanismos burocráticos forzados, intentando disminuir la 

variabilidad de las prácticas académicas diferenciadas y heterogéneas. Las limitaciones 

conceptuales del docente como un semiprofesional asalariado con implicaciones 

contractuales institucionales, justifica para algunos autores, la falta de autonomía en la 
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planeación educativa por parte del profesorado y ausencia de una deontología explícita que 

enmarque una ética profesional específica, entre otras (Proenca 1991; Contreras 2001).  

La construcción de acciones colegiadas analizada por algunos estudios recientes, ha 

planteado dificultades en la conversión de una cultura organizacional colaborativa capaz de 

sustituir la meritocrática individualista. La productividad académica orientada por sistemas 

de incentivos nacionales e institucionales ha propiciado fuertes estructuras de 

comportamiento basadas en la competitividad y eficacia, así como en la diferenciación, 

poder y desensibilización ética y humana, entre otros, ante la pérdida paulatina del poder 

adquisitivo del profesorado. (Fernández Enguita 1992; Barrón 2000; Clark 2000). 

Algunas críticas indicaron que en contextos latinoamericanos, la competencia 

operacional del hacer está más relacionada con las expectativas de las sociedades 

periféricas en términos de mejora económica, en mayor medida que la competencia 

académica del pensar. Así, la separación ilegítima del pensar y el hacer obedece a 

situaciones que se definen a partir de los intereses que varían según los resultados de los 

juegos de poder en la sociedad y en los sectores productivos y empresariales (Barnett 

2001). Disyuntiva que representa la justificable problematización en una perspectiva 

internacional que busca la vinculación de la economía con la producción de conocimiento, 

el aumento en el acervo de capital humano y la implementación de políticas públicas 

eficientistas. El trasfondo neoliberal para el desarrollo de recursos humanos calificados para 

el sector productivo ha impactado en los procesos de formación instrumental del colectivo 

denominado “profesional” y por consiguiente, en las posibilidades de orientar las prácticas 

académicas del profesorado (Kent 1992; Touraine 2001; González 2003). 
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La colegialidad colaborativa es el objetivo principal del PROMEP para promover el 

desarrollo del profesorado en CA. Se afirma que ésta puede trascender la idiosincrasia 

reflexiva personal ante el aprendizaje social de la pericia (Lieberman 1984). Empero, se 

han encontrado dificultades de implementación referentes al tiempo para trabajar juntos y el 

carácter poco habitual que para muchos tiene el papel colegializado (Rubio 2004). En la 

práctica, el significado de colegialidad y colaboración adquieren formas distintas 

propiciando un cuestionamiento de valores en los procesos de adaptación voluntaria o 

forzada por el profesorado (Hargreaves 1996). Aún así, el PROMEP ha sido la principal 

estrategia nacional para mejorar al profesorado de las UPES mediante la documentación de 

sus prácticas académicas. Por consiguiente, se ha elaborado la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las transformaciones de las prácticas académicas de los 

profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a partir de 

su participación en la política educativa nacional PROMEP? 

 

Conjetura de trabajo 

La presión creada por la aceleración de los procesos sociales y económicos en la vida 

contemporánea ha llevado a un torbellino de innovaciones en el campo educativo, en la 

función social de la educación y por ende, en el rol individual y colectivo del profesorado 

(Reich 1991; Alcántara 1995). El advenimiento del enfoque neoclásico de la profesión 

académica responde a las nuevas necesidades que el ambiente competitivo globalizado ha 

impuesto a las organizaciones educativas (Clark 1997; Martínez 1999). La creciente 

profesionalización, estandarización y certificación en competencias profesionales para la 

gestión del conocimiento ha hecho justificable diversas reestructuraciones y reformas 
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educativas en la Comunidad Europea y otras experiencias de países económicamente 

desarrollados. La construcción de una profesionalidad académica en casi todos los ámbitos 

disciplinares bajo la perspectiva del capital humano, ha obedecido a la creciente 

importancia de los servicios como indicadores de calidad en las nuevas relaciones 

comerciales globales (Neave 1994; Irigoin y Vargas 2002). 

La modelación del pensamiento y la instrumentación de estrategias de acción 

técnico-profesionales han operado desde la formación inicial del docente y se han 

consolidado en su trayectoria escolar conformando el ideal “docente expertice”. El actor 

interioriza modelos de aprendizaje y rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta 

a situaciones donde asume el rol de profesor (Giroux 1990). Como reproductor funcional 

en las primeras etapas de trabajo, las acciones suelen adaptarse con apego al contexto 

institucional y el individualismo meritocrático se intensifica concentrándose en aprender a 

“hacer” más que aprender a “innovar” (Latapí 1996). 

En México, los sistemas de contratación para plazas en las UPES han sido 

delimitados por lineamientos específicos de la SEP mediante la emisión de convocatorias y 

documentación comprobatoria exigiendo la incorporación de nuevos profesores de tiempo 

completo con posgrado y ha exhortado la búsqueda de mecanismos eficaces de 

consolidación de los CA para mejorar la productividad académica. La discusión de la 

pertinencia del PROMEP permanece cuando a doce años de funcionamiento, se reportaron 

resultados parciales cuantitativos. Si bien, algunos estudios han identificado la formación 

doctoral y los procesos de capacitación profesional como elementos que propiciarían la 

disminución de los márgenes de dispersión al estandarizar sus acciones laborales en las IES 
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(De Ibarrolla 1986; Vossio 2002), en la UACJ se detectaron elementos discursivos que 

justificaron ésta relación, no así en los hallazgos empíricos. 

Las tendencias indican la posible construcción de una nueva cultura profesional 

universitaria certificada en la calidad mediante el modelo de competencia profesional con 

implicaciones parciales de colegialidad colaborativa y reflexión colectiva. El reto 

representa la superación de los componentes técnicos y operativos del profesorado 

universitario bajo la perspectiva de la instrumentación didáctica estratégica diseñada 

administrativamente al tener en cuenta a la vez, el quehacer colectivo que permita resolver 

las situaciones problemáticas de la práctica del profesorado en la participación activa y 

reflexiva con ciertos márgenes de autonomía académica (Schön 1983, 27). Por lo tanto, se 

parte de la siguiente conjetura de trabajo: Las transformaciones de las prácticas 

académicas del profesorado con perfil deseable PROMEP de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, que constituyen la fuente del cambio de un 

comportamiento meritocrático individualista a la colegialidad colaborativa 

dependiendo de los procesos de habilitación profesional, no ha tenido los efectos 

esperados. 

Los académicos de tiempo completo han sido los principales actores en los procesos 

de habilitación docente promovidos por el PROMEP. Con diversas características 

sociodemográficas y grados académicos, el profesor universitario construye a partir de su 

interacción con el contexto social en que desempeña su labor, una serie de representaciones 

sociales al darle significado y contenido a los objetos con los que se relaciona. La 

comprensión de los procesos individuales o colectivos de toma de decisiones respecto a los 

cambios de rol en las innovaciones y políticas educativas, permitiría contribuir al debate 
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actual en las ciencias sociales en la configuración, estructuración y resignificación del 

sujeto activo en los estudios psicológicos, pedagógicos y socio-culturales. 

Así mismo, el debate sobre educación superior y política educativa respecto a la 

viabilidad de los sistemas actuales de formación y profesionalización del profesorado 

universitario, ha sido relevante para dilucidar la comprensión de procesos futuros de 

conducción según los resultados que se vayan generando. Las perspectivas eficientistas y 

gerenciales que buscan la legitimación de la política educativa representan mecanismos 

graduales y/o diferenciales que definirían la caracterización de la brecha entre el discurso 

oficial y la generación de prácticas académicas cotidianas con la calidad esperada. 

 

Metodología 

En un enfoque cualitativo y en el marco de la investigación interpretativa, la metodología 

etnográfica se utilizó para analizar las relaciones entre sujetos y los procesos sociales en su 

dimensión histórica. Al registrar las concepciones del profesorado universitario respecto a 

sus prácticas académicas en el marco de su participación en la política educativa PROMEP, 

la intención de este estudio fue comprender los eventos concretos con base en la 

observación participativa para construir representaciones a partir de la información 

particular y no en forma universal y abstracta. El ejercicio reflexivo consistió en contrastar 

lo empírico y lo teórico para comprender los nexos de los sucesos particulares y su contexto 

general (Erickson 1989; Calvo 1993). 

Las técnicas cualitativas de investigación social han experimentado un 

extraordinario auge en las últimas décadas para aportar sentido a los datos mediante el 

descubrimiento de la estructura de los fenómenos sociales (Zemelman 1992; De la Garza 
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2002; Álvarez-Gayou 2003). Mediante la aproximación detallada y analítica de los hechos 

particulares en el marco de lo cotidiano sin desvirtuar la naturalidad y espontaneidad, la 

investigación cualitativa mantuvo el interés de los fenómenos recurrentes en un tiempo y 

espacio concretos (Goetz y LeComte 1988; Hernández et al 2003). El reconocimiento de 

los métodos comprensivos e interpretativos desde una epistemología crítica, obedeció al fin 

del metadiscurso hegemónico positivista planteado en las discusiones epistemológicas 

emergentes, al identificar como factor incluyente, antes invisible, al símbolo y al 

significado como partes del objeto y las formas en que se produce la historicidad o las 

particularidades del mismo (Cook et al 1986). 

El presente estudio mantuvo la perspectiva histórico-cotidiana desarrollada por 

Beatriz Calvo con base en Agnes Heller, que concibe a la institución educativa como un 

espacio contradictorio y de negociación (Calvo 1993). La cotidianidad no es un proceso 

acabado, sino en transformación y construcción continua por los sujetos que en ella 

participan. Mediante la revisión de documentos oficiales de las políticas educativas actuales 

y de los planes institucionales se intentó dilucidar los nexos de lo cotidiano con los aspectos 

económico, cultural e histórico. Con estos antecedentes se realizaron entrevistas semi-

estructuradas con representantes institucionales, así como grupos de enfoque, registros de 

observación participante y entrevistas con profesores investigadores que han participado en 

la política educativa PROMEP con o sin decisión formal en la definición de la institución. 

La delimitación empírica ayudó al abordaje más sistemático y fidedigno de los 

primeros registros e inferencias, conformando un mapa comprensivo que aseguró y 

estimuló la interlocución con los informantes, sin el interés de validar o negar hipótesis 

previas (Bertely 2001, 48). Esto implicó el análisis de situaciones concretas para después, 
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construir nexos con el contexto y aportar a un marco teórico no acabado. El enfoque 

metodológico cualitativo utilizado en el presente estudio no buscó generalizar patrones de 

comportamiento con muestras estadísticamente representativas o diseños comparativos y 

experimentales para comprobar hipótesis preestablecidas. Por consiguiente, no se 

establecieron indicadores y variables operacionales a priori, sino que la investigación 

condujo al manejo de conceptos ordenadores adquiridos de los mismos agentes. 

Se analizaron las concepciones sobre las transformaciones de las prácticas 

académicas del profesorado que tienen vigencia de perfil PROMEP, al haber comprobado 

su producción académica durante el último trienio en la UACJ. Así el levantamiento de la 

información empírica se realizó entre los años 2007 y 2008. Por lo tanto, se pretende 

comprender los cambios en sus acciones a partir de su participación en el programa 

nacional y no el de evaluar el funcionamiento del PROMEP mediante estudios antes y 

después. Al circunscribirse en el ámbito de la metodología cualitativa, el estudio busca 

comprender las concepciones actuales del profesorado en el momento y espacio presente de 

la institución universitaria. 

La metodología cualitativa mantiene la congruencia con una pluralidad racional en 

que la distancia del investigador y el objeto es sustituido por un acercamiento dinámico, 

impredecible e intencional (De Sousa 2000). El análisis dimensional permitió observar los 

procesos de desestructuración y reconstrucción de los diversos recortes de la realidad 

social, por consecuencia, la tarea del conocimiento ha sido integrar lo visible y lo oculto, 

así como la superficie y la estructura (Osorio 2001, 38). 

En estos procesos de reconstrucción, el análisis de contenido de entrevistas 

semiestructuradas, grupos focales y registros de observación participante con un enfoque 
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interpretativo y etnográfico, permitió estructurar elementos categoriales siguiendo la guía 

de los conceptos ordenadores del estudio: las prácticas académicas, a partir de la 

construcción de sentidos y significados reflexivos de los propios agentes (Bachelard 2001). 

 

La entrevista semiestructurada 

La entrevista como técnica fundamental de la metodología cualitativa constituyó un 

instrumento de investigación científica utilizado en las ciencias sociales que buscó estudiar 

y describir patrones de comportamiento del sujeto en todo el curso de la relación 

establecida con el entrevistador. Definida como un momento de observación, percepción y 

asimilación que hizo confluir en el entrevistador las funciones de investigador y del 

profesional, la entrevista ha sido una técnica que muestra el punto de intersección entre la 

ciencia y las necesidades prácticas (Hernández 2003).  

En la interacción propiciada por una entrevista semiestructurada, el entrevistador 

planteó y guió las preguntas que el entrevistado respondió intercambiando opiniones con el 

fin de obtener información, distinto del simple placer de la conversación, el cual permitió ir 

un poco más allá de los actos exteriores revelados por la observación para penetrar en la 

intimidad del sujeto estudiado (Nahoum, 1961). La entrevista semiestructurada se realizó 

siguiendo las tres de fases o etapas propuestas por Nahoum (1961): a) Apertura, como la 

actividad que tuvo lugar en el inicio de la interacción basada en la primera pregunta de la 

entrevista. b) Desarrollo, el cual constituye el núcleo de la entrevista y constituyó la fase 

más larga donde apareció la mayor parte de la información. c) Cierre, como el momento 

final que clausuró la interacción. 
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Durante el año 2007, se entrevistaron cinco representantes institucionales 

involucrados en la implementación de la política educativa PROMEP en la UACJ, 

describiendo funciones, acciones específicas y resultados obtenidos en la última década de 

funcionamiento institucional. La UACJ oferta programas educativos en cuatro Institutos: 

Ciencias Biomédicas (ICB), Ingeniería y Tecnología (IIT), Ciencias Sociales y 

Administración (ICSA) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). 

En una primera fase, se entrevistaron dos profesores de tiempo completo con perfil 

deseable de cada instituto generando una conversación abierta respecto a los efectos en sus 

prácticas académicas a partir de haber sido reconocidos institucionalmente por la SEP. La 

invitación fue abierta y sólo se consideraron las opiniones de los profesores interesados en 

ser formalmente entrevistados. Los resultados de estas primeras entrevistas permitieron 

elaborar las preguntas que se dirigieron formalmente a los grupos de enfoque en sesiones 

posteriores. 

Considerando que el entrevistador tiene un rol asimétrico al definir cierto grado de 

dirección en la interacción, se buscó hacer que el entrevistado colaborara en la entrega de la 

información asegurando su confidencialidad y mediante la concientización de no hacer 

ostentación de su posición para lograr el objetivo científico de la entrevista. Así, el manejo 

de la confianza dependió de las habilidades de escucha, sensibilidad humana, respeto y el 

moderamiento de la distancia emocional por parte del entrevistador para mantener la 

motivación del entrevistado y evitar prejuicios que pudiesen expresarse mediante el 

lenguaje verbal y/o corporal (Frattini y Quesada 1994, 319). En el seguimiento flexible del 

hilo del discurso de los interlocutores siguiendo la ruta que marca el entrevistador, la 

reconducción de la entrevista en el caso de ser desviada permitió la modificación de la guía 
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con el fin de obtener mayor información. En este sentido, no importa insistir que la mejor 

guía para este tipo de entrevistas es la que no existe (Arfuch 1995, 160). 

 

Grupos de enfoque 

El trabajo con los grupos de enfoque como técnica de investigación cualitativa, resultó ser 

rápida y eficiente para identificar las concepciones de los sujetos de estudio. Como 

herramienta metodológica de construcción social, se generó información nueva y profunda 

al conocer la interpretación de conceptos y sondear el sentimiento integrado en la opinión 

de los sujetos participantes, lo cual permitió identificar las reconstrucciones y 

representaciones colectivas de la situación estudiada (Callejo 2001, 30). 

La descripción y comprensión de los hallazgos permitió observar los medios 

detallados a través de los cuales los sujetos adoptaron acciones significativas y crearon una 

percepción propia y de la otredad (Gertz 1988). Basados en una guía dirigida de ocho 

preguntas sometidas a previa revisión, los grupos de enfoque permitieron obtener 

información valiosa y significativa mediante la creación de un contexto de interacción 

grupal como base para la producción de información (Ibáñez 1979, 1992). Con el apoyo 

visual de hojas de rotafolio, audio y video-grabación, las preguntas se enunciaron una a la 

vez, evitando procesos de inducción con la siguiente guía: 

1. ¿Qué es para usted la Profesión Académica?  
2. ¿Qué es para usted la Docencia?  
3. ¿Qué es para usted la Investigación?  
4. ¿Qué es para usted la Gestión Académica?  
5. ¿Qué son para usted las Tutorías?  
6. ¿Qué es para usted un Cuerpo Académico?  
7. ¿Qué es para usted el Perfil deseable PROMEP?  
8. ¿Cuáles han sido las transformaciones en sus prácticas académicas a partir de 

haber obtenido el perfil deseable PROMEP? 
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La logística de los grupos de enfoque fue responsabilidad del investigador, así como 

la trascripción y procesamiento analítico de la información. De la oficina de PROMEP en la 

UACJ se obtuvieron listados de profesores con perfil deseable vigentes al año 2007. De 170 

profesores de tiempo completo vigentes con perfil PROMEP (2007) el 57.6% tenían el 

grado de Maestría, 42% Doctorado y solo una persona con Licenciatura. Luego, se invitó 

por correo electrónico a los profesores de diferentes Departamentos de cada Instituto con 

una semana de anticipación para después, realizar una visita personal y confirmar su 

asistencia. Así, se conformaron cuatro grupos de enfoque de tres a 12 profesores de tiempo 

completo con perfil PROMEP como sigue: 

a) En el ICB participaron cuatro profesores con Doctorado y cuatro con Maestría. 

Cuatro profesores que obtuvieron su perfil PROMEP luego de que se contrataran como 

nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) y cuatro que ya eran profesores de tiempo 

completo antes del año 2000 y participaron al perfil PROMEP (TC). Tres profesores del 

Departamento de Cs. Básicas, dos de Estomatología, dos de Medicina Veterinaria 

Zootecnista y uno del Departamento de Cs. Médicas. De esta manera, se encontraron al 

menos un participante de diferentes Departamentos de adscripción, grados académicos y 

tipos de contratación respecto a las categorías mencionadas como NPTC y TC.  

b) En el IIT, cinco profesores con Doctorado y cuatro con Maestría. Cuatro 

profesores NPTC y cinco TC. Tres del Departamento de Eléctrica y Computación, dos de 

Industrial y Manufactura, dos de Civil y Ambiental y dos del Departamento de Ciencias 

Básicas.  

c) En el ICSA, un profesor con Doctorado y seis con Maestría. Dos NPTCs y cinco 

con antigüedad previa al año 2000 que obtuvieron su perfil PROMEP (TC). Tres son del 



20 
 

Departamento de Ciencias Sociales, dos de Administrativas, uno de Humanidades y uno del 

Departamento de Cs. Jurídicas. 

d) En el IADA, dos Doctores y un Maestro adscritos a diferentes Departamentos del 

IADA, Diseño, Arquitectura y Arte. Dos participantes ya eran profesores de tiempo 

completo y obtuvieron el perfil PROMEP (TC) y uno fue contratado como NPTC. 

Se recopiló la información de manera más expedita y económica, en que la mezcla 

de las herramientas metodológicas de entrevista semiestructurada y grupos de enfoque, 

permitieron mayor respaldo a los resultados de la tesis de grado. Participaron en los grupos 

de enfoque un facilitador (el investigador principal), un observador/relator y un auxiliar 

técnico-operativo. 

Entre los participantes del equipo de apoyo, existió claridad en cuanto a su papel 

por desempeñar y se estableció una división explícita de tareas después de construir un 

ambiente de confianza. Las tres figuras responsables (facilitador, observador, auxiliar) 

ocuparon una posición importante realizando ensayos previos que permitieron identificar 

los posibles principales errores: desviar la discusión de tema central, quitar la palabra, hacer 

mofa de las opiniones de los demás, actitudes de fastidio o cansancio, uso innecesario de 

lenguaje rebuscado, ser repetitivo en las ideas o argumentos y no respetar los tiempos 

previamente establecidos. 

Las sesiones se realizaron sin tensiones, sin premura de tiempo y sin distracciones 

en cuestiones de logística o administrativas relacionadas con el trabajo del grupo de 

enfoque propiciando un ambiente de confianza en su conducción y motivando la 

convivencia mediante servicio de café y galletas. 
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La observación participante 

La observación participante se utilizó como práctica de investigación al estudiar patrones 

de comportamiento de los participantes compartiendo el contexto en que se desenvuelven. 

El intercambio de información entre observador y observado(s) constituyó la esencia del 

proceso de identificación de las vivencias y posturas respecto a determinada situación a 

partir de la comprensión de su lenguaje y sus formas de vida a través de la observación 

(Aguirre 1997). La iniciativa para lograr la interrelación entre observador y observado(s) se 

originó mediante la construcción de procesos de confianza básica en que la presencia del 

primero, no modificó la dinámica normal del comportamiento de los sujetos en el contexto 

compartido donde realizan sus actividades. 

Se tomaron como situaciones de estudio dos reuniones convocadas por la oficina 

del PROMEP para profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 

UACJ entre los años 2007 y 2008. En la primera, los CA se reunieron para realizar auto 

evaluaciones y proyectar el funcionamiento futuro. En la segunda, cada representante de los 

cuerpos académicos expresó el análisis de los procesos y resultados de productividad 

colectiva durante cinco años de funcionamiento. La auto-dirección flexible del observador 

en una posición de mayor cercanía psicológica pero con un nivel de participación bajo o 

nulo estuvo basado en la percepción consciente de los fenómenos de la realidad social 

mediante el uso de estrategias cognitivas que permitieron realizar categorizaciones de los 

hechos observados (Rico 2005). 

El fin de la observación participante fue aprender a conocer el objeto de estudio en 

tantos ambientes y facetas como pueda mediante una socialización secundaria que permita 

no sólo saber cómo actúan los otros, sino poder actuar como ellos (Díaz y Velasco 1997). 
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Así, el mecanismo de la observación consistió en buscar la regularidad y amplitud de las 

interacciones de forma continuada, prestando atención a los aspectos culturales de la 

situación o de los hechos observables con sus adaptaciones ecológicas, gestos, maneras y 

acciones que permitieron inferir valores, creencias y reglas implícitas, entre otros. Al 

realizar un registro sistemático tomando nota durante la observación, buscando la 

descripción detallada de lo observado evitando términos abstractos, y apoyado por audio 

grabaciones digitales, la observación participante resultó ser fuente directa de los datos en 

situaciones naturales al considerar que ningún fenómeno puede ser entendido fuera de sus 

referencias espacio-temporales y de su contexto (Aguirre 1997). La actitud del investigador 

dependió de la adaptabilidad para obtener información de múltiples factores y a distintos 

niveles. Con visión holística, mayor amplitud de conocimientos y capacidad de explorar 

respuestas atípicas, se intentó identificar sentimientos de manera abierta e intencional 

mediante un análisis inductivo de los datos in situ. La teoría se generó a través de los datos 

empíricos de una realidad concreta sin partir de generalizaciones a priori teniendo especial 

cuidado con el control del sesgo subjetivo. 

Las prácticas académicas del profesorado como el elemento concreto de 

cotidianidad fueron analizadas mediante las concepciones de docentes con perfil deseable 

PROMEP y de líderes de cuerpos académicos a través de grupos focales, entrevistas 

semiestructuradas y observación participante. El enfoque interpretativo etnográfico 

dialéctico buscó la comprensión de cómo el profesorado universitario identificó efectos en 

su práctica docente mediante su participación en la política educativa PROMEP en un 

contexto histórico y social específico (Erickson 1989; Calvo 1993; Bertely 2001). A través 

de las transcripciones de los procesos observados, entrevistas y grupos focales, la 
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construcción de matrices categoriales para analizar la información empírica detectando 

regularidades, coincidencias o similitudes de los conceptos ordenadores del estudio, 

permitió la vinculación relevante con las perspectivas teóricas.  

 

Panorama de la tesis 

Se analizaron efectos del PROMEP en las prácticas académicas del profesorado con perfil 

deseable vigentes al 2007 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la construcción 

colectiva de las funciones del académico con relación a su habilitación que determinó su 

producción académica a partir de haber obtenido el reconocimiento institucional. Las 

críticas documentales y los análisis teóricos apuntaron al debate en el marco de las 

delimitaciones en los procesos de formación académica-profesional del profesorado 

universitario y de las orientaciones de operatividad de sus prácticas académicas. La 

eficiencia y la productividad fueron relevantes para la política de educación superior actual 

en la promoción de la pretendida calidad educativa.  

En el capítulo I, se examinan las delimitaciones conceptuales de las prácticas 

académicas del profesorado universitario y los planteamientos teóricos del desarrollo de la 

formación profesional. La revisión histórica de perspectivas disciplinarias fue relevante en 

la comprensión las necesidades de resolver el problema teoría-práctica en el sistema de 

educación superior. Las aproximaciones estructural-funcionalistas y teorías económicas 

neoclásicas han puesto énfasis en la justificable reinversión del capital académico humano 

para la conformación de un nuevo perfil productivo del profesorado en las IES mediante la 

formación en competencias profesionales. Se analizan los conceptos de profesión, cultura y 
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mercado académicos considerando las finalidades de orientación de las prácticas 

académicas adjudicadas a las ideologías educativas y marcos político-institucionales.  

Por otro lado, la formación profesional se ha vinculado a perspectivas de 

construcción y generación de conocimiento integral que plantean la vinculación teoría-

práctica y la reflexividad colectiva como problemas centrales. En los estudios culturales y 

teorías neohumanistas pedagógicas se presenta a la actividad académica como un conjunto 

de acciones heterogéneas en un campo multideterminado de práctica socio-cultural. La 

práctica académica ha sido vinculada para estas perspectivas con procesos de aprendizaje 

mucho más amplios que la determinan en forma directa o indirecta, más allá de la visión 

homogenizadora de las perspectivas eficientistas y gerencialistas de la organización 

académica planteada por la política educativa actual. 

En el capítulo II, se examinan los aspectos históricos y contextuales entre los 

cambios económicos, políticos y sociales en los últimos dos siglos, que permitieron 

vislumbrar las ideologías y los valores institucionales de las universidades en México. Así 

mismo, los procesos burocráticos de eficientización y evaluación de las políticas educativas 

de educación superior mediante el Programa de Mejoramiento del Profesorado y sus 

articulaciones en los diferentes periodos rectorales de la UACJ que identifican las funciones 

académicas del profesorado universitario redimensionando sus acciones laborales 

específicas. El PROMEP ha representado el plan estratégico que ha orientado las funciones 

y prácticas académicas del profesorado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

En el capítulo III, se analizaron las concepciones de algunos representantes 

institucionales a partir de la revisión de documentos oficiales, contrastando los referentes 

empíricos de profesores de tiempo completo con perfil deseable PROMEP y líderes de 
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cuerpos académicos de la UACJ. Los actores expresaron posturas de bienestar e 

inconformidad al cumplir o resolver en ocasiones contradictoriamente, los 

cuestionamientos valorales implicados en la adopción de la política educativa nacional 

PROMEP. Los hallazgos sugieren paradojas antinómicas entre la aceptación de los 

objetivos generales planteados para el mejoramiento del desempeño académico mediante 

becas económicas y reconocimiento. Por otro lado, el rechazo de las formas burocráticas 

institucionales de implementación con carácter de obligatoriedad. Al implementar el 

programa nacional en la UACJ, se han generado patrones de comportamiento de 

competencia, manejo de poder y relaciones colectivas adversas. Así, en el capítulo IV se 

plantearon reflexiones a partir del análisis teórico-metodológico revisado en la presente 

tesis doctoral para entender la cotidianidad en que el profesorado universitario realiza su 

actividad laboral y la concepción sobre sus prácticas académicas. 
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CAPÍTULO I  
Prácticas académicas y la formación profesional en el profesorado 

universitario  
 
 

Hay hombres que trabajan como  
si fueran a vivir eternamente  

Demócrito  
 

Las prácticas académicas del profesorado universitario referidas al conjunto de actividades 

cotidianas orientadas por funciones pedagógicas institucionales, han sido vinculadas con 

lineamientos de productividad en un mercado ocupacional académico percibido como 

homogéneo. Empero, los constructos de profesión y mercados académicos no han sido 

suficientemente consensuados debido a los procesos heterogéneos de conformación de 

patrones laborales y socio-culturales en la institución universitaria del personal académico 

y de la multifuncionalidad de sus actividades. El estudio de la formación profesional ha 

tenido relevancia histórica al ubicarlo en programas de desarrollo de recursos humanos con 

capacidad de inserción a un campo laboral estratificado en las sociedades actuales. La 

profesión académica no ha sido identificada con claridad debido a la persistencia de 

enfoques con relativa antinomia entre la capacitación y la formación profesionales. 
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La capacitación profesional se entendió como el entrenamiento de técnicas 

especializadas para realizar tareas específicas en contextos laborales y organizacionales 

según perspectivas estructural-funcionalistas del capital humano. Así mismo, ha sido 

determinada por mecanismos hegemónicos de producción capitalista como requerimiento 

de los mercados internacionales. Por otro lado, la formación profesional ha sugerido el 

desarrollo integral con procesos de aprendizaje proactivo, crítico y reflexivo en la toma de 

decisiones y solución de problemas laborales desde perspectivas sociológicas críticas y 

pedagogías neo-humanistas. Los programas nacionales para el desarrollo profesional del 

profesorado universitario que habían establecido procesos de capacitación en didáctica para 

profesionistas, han transitado al mejoramiento de la producción académica, a partir de la 

formación en posgrados y la adscripción a los sistemas nacionales de investigación 

mediante programas estructurados como el PROMEP y el SNI-CONACYT. 

 

Prácticas académicas del profesorado universitario 

Las prácticas académicas constituyen el conjunto de acciones teórico-prácticas del 

profesorado universitario orientadas por diversos lineamientos institucionales. Por un lado, 

representan estrategias pedagógicas y didácticas para lograr aprendizajes siguiendo ciertas 

creencias relacionados con las funciones institucionales que se le asignan. La 

responsabilidad profesional y ética de la profesión académica en educación superior se ha 

vinculado a la generación de recursos humanos para abastecer el sector productivo y social. 

Las prácticas académicas, más allá de la docencia, han sido estructuradas a partir de 

lineamientos burocráticos para generar investigación a través de un sistema tutorial y 

propiciar la productividad académica mediante la gestión y colaboración académica. El 
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Programa nacional de mejoramiento del profesorado (PROMEP) inscrito en la política 

educativa actual, ha definido los lineamientos generales para el impulso de la conducción 

eficiente de las prácticas académicas de investigación colectiva y a la vez, del control 

documental de la productividad académica individual mediante el otorgamiento de 

reconocimiento y estímulos económicos. 

Los cambios en la formación y desarrollo de recursos humanos para el sector 

productivo implicaron criterios de eficiencia y calidad administrativa mediante políticas 

públicas principalmente los servicios otorgados por el Estado. La integración de 

profesionales en la planta académica universitaria mediante su formación y 

profesionalización, ha sido una tarea emprendida históricamente desde diversas estrategias 

coexistiendo concepciones en diferentes niveles discursivos y prácticos. El análisis 

empírico de las prácticas académicas implica el intento de comprender los cambios en la 

acción docente determinado por lineamientos de política educativa. Los preceptos de 

profesionalización y certificación de habilidades docentes permitirían en teoría, la 

promoción de la calidad educativa mediante el aumento de la productividad académica.  

 

Delimitación de las prácticas académicas 

La historia se ha encargado de registrar aquellos hechos que a juicio de quienes la hacen, se 

constituyen como los más representativos del período, época o corte histórico elegido, al 

discriminar dentro de sus registros aquellos datos referidos a los sucesos de interés que 

guían la comprensión de determinado objeto de estudio (Cañedo y Estrada 1976; Barnes y 

Edge 1982). La delimitación del concepto de prácticas académicas está referida a las 

acciones del profesorado en el contexto específico de actividad docente. Considerando 
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estrategias pedagógicas y didácticas para lograr aprendizajes, las prácticas académicas 

cotidianas se han concebido como las acciones específicas que realiza el profesorado 

siguiendo un conjunto de creencias y comportamientos relacionados con las funciones 

institucionales asignadas (Gil Antón 1994b, 1995; Sacristán 1983, 1987). 

Para O’Neill (1981), en el pensamiento histórico educativo han coexistido dos 

tendencias ideológicas que representaron criterios en las creencias de la acción docente: el 

intelectualismo conservador educacional por un lado, basado en filosofías autoritarias y 

cerradas que postularon cambios en las prácticas académicas, siempre y cuando existiera un 

ideal intelectual que lo guiara partiendo de que el mundo tiene un significado inherente con 

ciertas verdades absolutas fundamentales e inmutables, y que se adquieren por medio de 

experiencias de aprendizaje a través del ejercicio de la razón lógica-científica. Por otro 

lado, el liberacionismo educacional como una orientación abierta y flexible basada en la 

realización humana que se expresa y efectúa en y por la propia acción del individuo al 

comprender la realidad, es decir, el conocimiento del cual él mismo es la fuente, 

argumentación que refuerzan corrientes constructivistas y neohumanistas de la educación. 

Se ha reconocido cierta polaridad entre “educación tradicional” y “educación 

alternativa” considerando que cada sociedad ha sostenido ciertos principios ideológicos de 

acuerdo a la selección, ordenación y transmisión del conocimiento en la construcción 

teórica de los currículums educativos. Las orientaciones ideológicas institucionales han 

conducido el ejercicio de las prácticas educativas del profesorado universitario dependiendo 

de la concepción dominante de la educación para cada momento histórico (Pansza 1991).  

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje es indiscutible la relevancia de la relación 

entre la teoría y la práctica, no sólo por aquello de que cuantos más sentidos involucrados 
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más fácil la aprehensión del conocimiento, sino por la necesaria complementariedad entre 

la una y la otra. Pero esto, que parece un axioma, no siempre ha sido así y, por el contrario, 

lo que se ha presentado en todos los niveles del sistema educativo es una dualidad, cuando 

no una ruptura entre la mera teorización y la praxis, con consecuencias poco halagüeñas 

para el devenir institucional y la formación integral (Lopera en Mireles 2005). 

Así, en la universidad existe una gran diversidad de prácticas académicas para la 

vinculación con la comunidad y con el mundo productivo. Las prácticas académicas como 

parte constitutiva del currículo universitario, se han concebido como las acciones del 

profesorado que propician la formación integral de los alumnos en el discurso plasmado por 

los modelos pedagógicos. No obstante, la relación del objeto de estudio del profesional con 

la sociedad y el sistema productivo ha priorizado diferencialmente la relación universidad-

sociedad y universidad-empresa. Existen departamentos que requieren una formación 

profesoral más técnica y definen a las prácticas como la posibilidad de que los estudiantes 

se posicionen en la industria o empresa, aprendan cómo ser empresarios o cómo 

desempeñarse, pero los desliga un poco de los fines y compromisos académicos quedando 

desdibujada la formación integral (Aristizábal en Mireles 2005). 

Por otro lado, en el área de las ciencias sociales, donde hay una estrecha vinculación 

con la comunidad, pero a veces con el equívoco de “…pensar que la Universidad tiene 

mucho conocimiento y lo lleva como una especie de dádiva…” (Foucault 1991, 23), 

cuando debiéramos hablar de integración, porque la Universidad va a la comunidad con el 

saber científico, pero ésta a su vez tiene muchas cosas que aportarle a la Universidad desde 

su experiencia y saber práctico, y esa amalgama permite retroalimentar los currículos y 

hablar en estricto sentido de la pertinencia (Mireles 2005). 
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A finales del siglo XX, diversos estudios ubicaron a la práctica docente y a los 

académicos universitarios como ámbitos poco explorados dando mayor énfasis a los 

estudios de caracterización del personal académico (Sacristán 1998; Zarzar 1996; Gil 

Antón 1991, 1995, 1999). La formación del profesorado se definió como la capacidad de 

mejorar, potenciar y direccionar la práctica y calidad docente cotidiana incidente en 

cualquier proceso o modelo educativo (Argüello y Calderón 1993; Messer-Davidov et al 

1993). El manejo de la reflexión y la práctica se realiza en función de los métodos, 

lenguaje, técnicas, actitudes, intereses, estrategias y motivaciones de los docentes: 

“…formación alude a dar forma y figura a algo con cierto propósito mediante un conjunto 

de recursos, herramientas y estrategias…” (Tejada 1997, 27). En la educación superior, el 

desarrollo de intelectuales críticos y profesionales de calidad han representado parte de las 

funciones del profesorado universitario en los informes oficiales, no así en la práctica. 

Suponiendo que para cada caso, se requiere de una cultura pedagógica delimitada socio-

políticamente y de una instrumentación didáctica específica (Shön 1983; Kent 1986b). 

En México, la necesidad de recuperar legitimidad social que el Estado había perdido 

a raíz de los sucesos estudiantiles de 1968, la modernización y expansión de la educación 

se configuró en políticas educativas dirigidas principalmente a las clases medias (Kent 

1986a). La necesidad de establecer una vinculación entre formación escolar y necesidades 

de capacitación respondió a las exigencias de mano de obra cualificada para su inserción al 

aparato productivo (Díaz 1988; Varela 1996, Silva 2006b). Durante las décadas de los años 

sesenta y setenta, se implementaron estrategias nacionales de actualización docente 

mediante la capacitación en estrategias de enseñanza-aprendizaje según el modelo 
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educativo institucional y general, basados en la didáctica y el manejo de grupos (Zarzar 

1988). 

En los años ochenta la promoción de la investigación y formación en posgrado para 

el profesorado universitario fue orientada por organismos nacionales como el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por el Fondo Nacional de 

Modernización de la Educación Superior (FOMES) (Grediaga et al 2004). A mediados de 

los noventa no se habían generado los resultados significativos esperados. En el intento de 

conformar procesos de formación integral interdependiente, sistemática e intencionada de 

las prácticas académicas de profesores universitarios, se delimitaron procesos de 

contratación y sistemas de información y medición de la productividad académica así como 

de estrategias de incentivos para la formación en posgrados. El Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP) estableció como política educativa la nivelación de la 

productividad mediante la diversificación y el control de actividades en docencia, tutelaje, 

investigación colectiva y gestión académica (SEP-PROMEP 2007). 

La docencia fue definida por el PROMEP como la actividad de los profesores 

concentrada en el aprendizaje de los alumnos que implica su presencia ante los grupos en 

clases teóricas, prácticas, clínicas, talleres y laboratorios según su adscripción a un 

programa educativo. La tutoría se identificó como la atención educativa sistemática 

conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, para el mejoramiento del 

aprendizaje en los alumnos en procesos de adaptación a la institución universitaria y en 

procesos de investigación mediante asesoría de tesistas. La gestión académica se definió 

como el conjunto de acciones que realizan las organizaciones colegiadas, comisiones y 

agrupaciones de profesores de tiempo completo en cuerpos académicos para sistematizar 
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procesos de investigación-acción, vinculación y difusión en el cultivo de líneas de 

generación y aplicación del conocimiento afines a la disciplina o área del profesorado (SEP 

2006, 12). Los tiempos equilibrados de operación de las actividades académicas del 

profesorado universitario mediante el uso de sistemas de información han sido 

determinantes para implementar procesos de crecimiento productivo mediante la obtención 

de categorías diferenciales de reconocimiento y estimulación económica. Por otro lado, se 

ha discutido en algunos estudios la viabilidad de la certificación en calidad mediante 

sistemas de profesionalización que implican la conformación de un nuevo perfil profesional 

académico del profesor-investigador universitario en condiciones homogéneas que 

implicarían una profesión académica homogénea en sí (Gil Antón et al 1989; Grediaga 

2001). 

Debido al cambio de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos 

centrados en el aprendizaje, el enfoque actual de formación docente supone que el profesor 

universitario funge como un facilitador y coordinador en la construcción de conocimientos 

contextualizados donde la intersubjetividad colectiva juega un papel preponderante para el 

desarrollo de intelectuales críticos y reflexivos (Ornelas 2000; Díaz Barriga 2002). 

Mientras que el enfoque de capacitación docente supone que el dominio de conocimientos 

técnicos didácticos e instrumentales específicos puede ser desarrollado a partir de la 

transferencia de habilidades con independencia de las condiciones específicas donde éstas 

sean aplicadas (UNESCO 2004, 2005). La explicitación de habilidades y competencias del 

profesorado susceptible de valoración objetiva presupone la connotación directa de los 

procesos de certificación y calidad educativa que promovieron cambios principalmente en 

el rol del docente como gestor de información (Knight 1995; Imbernón 2007). 
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La expansión de la tecnología educativa como teoría pedagógica de los Estados 

Unidos2 le permitiría expandir su ideología de progreso social encarnada en la pedagogía 

industrial (Carnoy 1976). Esta pedagogía norteamericana fue uno de los aspectos focales en 

la capacitación de docentes al entenderse como un modelo pedagógico que tuvo la única 

finalidad de educar para la eficiencia adecuando el producto (conocimiento) a las 

habilidades del cliente-usuario (alumno) que son requeridas en el mercado (empleo) (Clark 

y Lewis 1985; Loyo y Papua 1996). Apple identificó esta relación en la siguiente 

enunciación: “…El modelo pedagógico industrial representa un modelo de control social en 

el proyecto neoliberal de las naciones…” (Apple 1997, 24).  

La pedagogía industrial se afianzó mediante las contribuciones de la ciencia 

psicológica al identificar en las teorías motivacionales a la conducta como elemento externo 

del individuo susceptible de observación, cuantificación y control a través del incentivo 

(Ulrich et al 1979). No obstante, al considerar la formación como un campo 

multideterminado de práctica socio-cultural, su problemática se encuentra estrechamente 

vinculada con sucesos educativos y procesos sociales mucho más amplios que la 

determinan en forma directa o indirecta (Bourdieu, 1988, 1997, 2002). Ángel Díaz 

identificó la formación docente como un proceso amplio de constitución del ser intelectual: 

“…formación docente se refiere a lograr una inserción particular en este campo 
que le posibilite, por una parte, lograr una posición política y teórica al interior 
del campo y, por otra parte, producir conocimientos en el campo. Esto es 
constituirse asimismo como un intelectual…” (Díaz 1988, 28). 
 

                                                            
2  En los años setenta, se conformaron proyectos multinacionales de tecnología educativa a través del 
departamento de asuntos educativos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Participaron más de 
3,200 educadores latinoamericanos y en 1975 se edita la revista Tecnología Educativa donde se publicaron 
múltiples estudios basados en la taxonomía de objetivos educacionales de Bloom (Clayton 1978). 



35 
 

Con el advenimiento de la pedagogía industrial y conductista, las prácticas 

académicas se han entendido como la actuación planeada que con un procedimiento, 

método o estrategia determinada mejora una situación inicial en un resultado que alcanza el 

propósito deseado con un buen nivel de realización. El ámbito pedagógico es muy amplio y 

las prácticas pueden referirse a cuestiones metodológicas, procedimentales, asesoramientos, 

formas de seguimiento de los estudiantes, prácticas de evaluación, formas de presentar los 

contenidos, desarrollo y evaluación de las competencias, entre otros. Asimismo, se pueden 

incluir prácticas realizadas en los ámbitos de la gestión o de la investigación referidas no a 

su contenido específico, sino a los procedimientos y formas de organizar, aplicar, gestionar 

o evaluar que puedan aportar procedimientos de mejora para otros posibles usuarios (Fortes 

y Lomnitz 1991; Lomnitz et al 1991). La práctica académica tiene un valor agregado que 

hace que pueda considerarse un referente para otras personas que deseen incorporarla a su 

práctica profesional (Sánchez y Arredondo 2002). 

Con el PROMEP, las prácticas académicas del profesorado universitario han sido 

formalizadas mediante normatividades y procedimientos para lograr eficiencia y 

productividad. Bajo la perspectiva costo-beneficio, representan actividades específicas 

susceptibles de control en los procesos productivos de los sistemas educativos. Así, la 

naturalización del ejercicio profesional respondió a preceptos de productividad y calidad en 

tanto que aquellas personas denominadas profesionales han adquirido conocimientos 

técnico-especializados (profesionalización), los han aplicado con procedimientos 

estandarizados y normalizados (profesionalismo) y han actuado con valores éticos 

aceptados durante su aplicación (profesionalidad) (Larson 1977; Perkin 1973). 
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Profesionalismo, profesionalidad y profesionalización 

En la búsqueda y revisión documental sobre la concepción de profesión, se observaron 

posturas encontradas. Algunos autores la definen como un oficio laboral especializado, 

otros insisten en la diferenciación entre profesión y ocupación técnica. Generalmente se ha 

aceptado que una profesión es una actividad especializada realizada por personal calificado. 

El profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien 

garantizando el resultado con eficiencia y calidad determinada, es decir, con 

profesionalismo (Potts 1971). 

Otros autores han preferido evitar el término profesionalismo cuando identifican la 

confusa mezcla de valores del status y los privilegios sociales y laborales a los que se aspira 

en una descripción ideológicamente afectada (Ginsburg 1988; Fenández 1992; Contreras 

2001). Esta mezcla, en la pretensión de diferenciarse de otras ocupaciones y de identificarse 

con aquellas profesiones liberales clásicas que han gozado de un mayor reconocimiento, 

autonomía y prestigio en sociedades liberales, se ha prestado a la perversión de valores en 

beneficio de intereses corporativistas (Contreras 2001, 11). En su lugar, algunos autores 

han optado por el concepto de profesionalidad como modo de rescatar lo que de posible 

tiene la idea de profesional en el contexto de las funciones inherentes al oficio de la 

docencia. En estudios recientes se analiza la profesionalidad como un conjunto de atributos 

personales para ejercer una actividad laboral con autorregulación, altruismo, espíritu de 

servicio a la comunidad y elevadas normas éticas (Coombs 1991; Carr 1993). 

Hoyle (1980, 44) ha interpretado la profesionalidad como “…las actitudes hacia la 

práctica profesional entre los miembros de una ocupación y el grado de conocimiento y 

destrezas que aportan…”, distinguiendo entre profesionalidad restringida y amplia en los 
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sistemas de formación profesional de docentes. La primera es caracterizada por proveer 

elevados niveles de competencia en el aula, centrado en la comprensión del alumno o 

atención en la materia que imparte, satisfacción en sus relaciones interpersonales con su 

clase, rendimiento según sus propias percepciones de los cambios obtenidos en el 

comportamiento y realizaciones de los alumnos y asistencia regular a cursos de índole 

práctico. Mientras que la profesionalidad amplia, además de las anteriores, incorpora 

características como la consideración del contexto escolar, comunitario y social, 

participación en conferencias profesionales, paneles, grupos de trabajo y debates, mantiene 

una conexión explícita entre teoría y práctica, y se compromete con una teoría acerca del 

currículum y de la evaluación. 

Stenhouse (1984) de acuerdo con Shön (1983), criticó la caracterización de Hoyle y 

consideró al profesional amplio dependiente de la teoría, proponiendo la flexibilidad del 

marco curricular para que el docente reflexione sobre su propia práctica, comprobar la 

teoría en la práctica y profundizar su propio modo de enseñar. Por su parte, Gimeno 

Sacristán (1987) definió profesionalidad como “…la expresión de la especificidad de la 

actuación de los profesores en la práctica, es decir el conjunto de actuaciones, destrezas, 

conocimientos, actitudes y valores ligados a ellas, que constituyen lo específico de ser 

profesor…”. Las cualidades de la práctica profesional de los enseñantes en función de lo 

que el oficio educativo requiere, representan las variadas formas de expresar el contenido 

del concepto profesionalidad conjugadas en la descripción del desempeño del oficio de 

enseñar y la expresión de los valores y pretensiones que sería deseable alcanzar y 

desarrollar en esta profesión según las condiciones personales, institucionales y 

sociopolíticas de su contexto. 
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Las discusiones respecto a la utilidad del término profesionalidad han arrojado un 

pretendido uso del mismo como lema para apoyar a quienes tienen la capacidad de ejercer 

el control discursivo y se valen de los recursos retóricos para crear consenso evitando la 

discusión y la autonomía (Lerena 1983; Bernstein 1997; Van Dijk 2000a) Domingo 

Contreras analizó el término profesionalidad como sustractor de control y sentido del 

trabajo docente: 

“…La profesionalidad del profesorado… se instala en el debate sobre la 
proletarización del profesorado con advertencias ideológicas de pérdida de 
ideales sociales… y sustracción progresiva de cualidades que le han conducido 
a la pérdida de control y sentido en su propio trabajo… la pérdida de la 
autonomía diluida en las palabras reformistas actuales…” (Contreras 2001, 18). 

 
En México, la profesionalidad se ha insertado implícitamente en los procesos de 

instrumentación de la política educativa. Como en otros países, se espera que la 

productividad académica y su comprobación con documentos este acompañada de una ética 

laboral implícita (Fisher 1994; Gould 1995). Empero, se ha encontrado que la relación ética 

laboral y productividad no se ha visualizado como determinación mecánica al incidir en 

procedimientos de estandarización y nivelación de la segunda, dejando de lado la primera 

(Hosdara 1970; Reskin 1977: Brennan 1995; Arnaut 1996). 

Otros estudios relativos a las cualidades asociadas a la profesionalidad implicaron 

yuxtaposiciones entre los conceptos de profesión y vocación. La profesión es precedente a 

la vocación, entendiendo ésta última como “…el llamado a cumplir una necesidad 

individual, un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha; la satisfacción de esa 

necesidad, es la profesión…” (Cueli 1979, 29). El autor señala que la profesión es una labor 

que no esta reducida a las profesiones universitarias y que la vocación es individual, 

inusurpable y debe ser construida y descubierta con responsabilidad y creatividad por el 
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propio sujeto. La profesión es la objetivación de la vocación en la inteligencia de que la 

vocación es inherente a la subjetividad del hombre. Otros autores han relacionado la 

vocación como parte de un conjunto de elementos de la profesión: 

“… una actividad laboral es reconocida como profesión, si tiene reúne cinco 
características esenciales:  

1. Una formación específica cuya validez esté sancionada debidamente 
(título habilitante),  

2. Seguir determinadas reglas que marcan el desempeño eficaz (reglamento 
profesional),  

3. Aceptar y cumplir normas pertenecientes a un código ético propio de la 
actividad (deontología profesional),  

4. Los fines deben ser beneficiosos para toda la sociedad al brindar un 
servicio social (responsabilidad social) y  

5. Brindar una renumeración económica y cierto prestigio unido, a veces, al 
éxito personal (autoridad profesional)…” (Paredes, 1997:05). 

 
En este sentido, profesionalismo se refiere a menudo específicamente a una facultad o 

capacidad adquirida tras un aprendizaje donde se adquieren los conocimientos 

especializados respectivos para ejercer una ocupación, oficio o profesión (Altbach y 

Filkeintein 1997; Barnett y Middlehurst 1993; Blau 1973). En estudios universitarios, se 

han utilizado objetivos de aplicación de conocimientos y técnicas en la solución de 

problemas específicos del contexto sociopolítico y laboral en la formación de profesiones 

liberales (Derecho, Medicina, Enfermería, Arquitectura, Contaduría, Psicología, o la 

Ingeniería, entre otras) (Lazarsfeld et al 1971; Elliot 1975; Arce 1982; Jackson 1992; 

Muñoz y Suárez 1994). Considerando la naturaleza de la ocupación, del empleo y a la 

forma de ejercerlo que tiene un profesional, la profesionalidad aborda las características 

éticas en el desempeño de la práctica en un sentido individual (Finkelstein 1984). 

Los procesos colectivos que posibilitan la integración entre profesionalismo y 

profesionalidad han sido discutidos en el marco de agrupaciones jurídicamente externas al 

ámbito universitario como las sociedades y colegios civiles de profesionistas, quienes 
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abordan temas respecto al ejercicio público y ético de la profesión. También por 

comunidades disciplinarias y científicas internas organizadas cultural y académicamente a 

partir del surgimiento y desarrollo de las áreas de investigación (Clark 1970; Tierney 1988, 

1991; Chavoya 2001). 

El estudio sistemático de las profesiones en México, se inició a través de la 

Sociología de las profesiones, conformada en la década de los años treinta. Estudios 

iniciales se ubicaron en el análisis de la diferenciación de los grupos sociales profesionales 

producto de las instituciones profesionalizadoras de acuerdo con Spencer (1895), 

Lieberman (1956), Carr-Saunders y Wilson (1966), Perkin (1969) y Fernández (2005). Para 

Burton Clark la definición diferencial de las profesiones obedeció a los avances 

tecnológicos: 

“…si es válido afirmar que el trabajo de un carpintero es andar, martillo en 
mano, en busca de clavos para hundir, entonces lo que hace un profesor es 
circular con un paquete de conocimiento, general o específico, en busca de la 
manera de aumentarlo o de enseñarlo a los demás. Así lo definamos amplia o 
estrechamente, el material es el conocimiento. Las tecnologías principales son 
la investigación y la enseñanza…” (Clark 1983, 34). 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la profesionalización del sistema 

educativo, de las instituciones educativas y de las funciones docentes ha sido la principal 

tendencia de desarrollo hacia la calidad, eficiencia y competitividad de servicios educativos 

propuesta por organismos internacionales desde los años ochenta.3
 
Estos han señalado tres 

claras tendencias: la evolución del rol y de las competencias profesionales docentes con 
                                                            
3  El Banco Mundial (1994), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1995) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología (2004) han generado 
publicaciones, investigaciones, encuentros y otras acciones de redes nacionales e internacionales que trabajan 
con la profesionalización de formadores a través del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP); la Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo (ASTD) en Estados 
Unidos; y los trabajos que realiza el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 
Formación Profesional (CINTERFOR) auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
América Latina. 
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énfasis en la influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación (Fuentes 

1989; Castells 1997), la validación de la experiencia y no exclusivamente por la 

acreditación de una formación inicial específica (Balwin y Blackburn 1981; Blackburn et al 

1981) y la estandarización de las cualificaciones de los formadores de profesionales 

susceptibles de certificación (Proenca 1991; Zarifian 1999). Clark identificó cierta 

mitología institucional perecedera de procesos con el mínimo de riesgos para las 

organizaciones: “…Un potente mito institucional es un recurso depositado en el banco de la 

moralidad institucional, y cuando surgen dificultades se pueden retirar fondos de la cuenta 

sin correr el riesgo de quebrar…” (Clark 1983, 128). 

La configuración de características específicas que identificarían a un grupo 

profesional, ha sido objeto de una amplia discusión y difusión. Elliot (1975) y MacDonald 

(1995) reconocieron elementos centrados en lograr una posición que permitiría legislar 

sobre las normas del ejercicio e ingreso de la profesión, realizar acciones que tiendan a la 

superación permanente del grupo profesional, contar con un cuerpo de cocimientos propios 

y participar en los mecanismos para su enseñanza, adopción de un código ético y 

desarrollar una noción de servicio (Cleaves 1985, 111). 

La profesionalización busca desarrollar competencias, controlar la práctica y la 

experiencia y garantizar cierta acumulación de conocimientos teórico-prácticos (capital 

humano) (Argyris 1957, 1964; Shryock 1961; Crane 1969, 1972; Trow 1994). Siendo que 

algunas profesiones confieren status económico, prestigio y permiten poseer cierta 

autonomía (Collins 1971, 1979; Paredes 1997), las distintas maneras de enfocar y entender 

la figura del profesor dependen del modo en el que éste ha de formarse en exigencias de 
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una universidad multiproductora (Clark 2000), y por ende con cierta polifuncionalidad de 

las prácticas académicas como lo afirmó Rozada: 

“…con frecuencia esto se expresa metafóricamente, y así, se habla de 
los profesores como técnicos, como artistas, como profesionales, como 
reformadores sociales, como tecnó1ogos críticos, como intelectuales, como 
investigadores y hasta como jardineros…” (Rozada 1997:59). 

 
Las tendencias internacionales y exigencias de políticas nacionales de educación 

superior han homogenizado la figura del profesor según la productividad académica. Los 

procesos de actualización y profesionalización diseñados en las políticas educativas en 

América Latina a partir de los años noventa se han enmarcado a la formación continua 

como espacio compartido entre capacitación y experiencia que permitiría guiar la 

construcción de competencias profesionales. Éstas entendidas como el conjunto de 

“saberes” puestos en juego por los profesionales para ejecutar tareas específicas y resolver 

situaciones concretas del trabajo, evidenciando procesos de calidad y eficiencia, lo que lo 

hace “competente” en el ámbito profesional (Bradshaw, 1992; Arguelles y Gonzci 2001). 

La implementación de un modelo basado en competencias profesionales en los procesos de 

profesionalización docente ha dirigido los esfuerzos en el desarrollo y evaluación de 

habilidades didácticas bajo la perspectiva del racionalismo instrumental individual más que 

al colectivo (De Ibarrola 1986; Gené, 1998; Barnett 2001; Brunet 2003). 

Los procesos de profesionalización de profesores universitarios han sido 

estructurados mediante los condicionamientos de exigencia que favorecerían una educación 

superior de calidad. En sí, los procesos de capacitación profesional han transitado a 

estructuras de formación en competencias profesionales mediante diseños de planeación 

estratégica basada en la teoría del capital humano. Sin embargo, al poner énfasis en el 

desarrollo de habilidades instrumentales profesorales buscando la homogenización y 
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estandarización de su profesionalismo mediante sistemas de incentivos, se ha reforzado 

contradictoriamente la exigencia de productividad académica individual meritocrática ante 

una de trabajo colegiado y colectivo heterogéneo sin considerar regulaciones socio-éticas 

de la profesionalidad. El modelo de profesionalización no ha sido resuelto debido a las 

implicaciones en la dimensión de la formación profesional integral que no se han 

incorporado en la práctica académica del profesorado universitario. Así, la perspectiva 

mercantilista de “producir para merecer o sobrevivir” implica efectos en la constitución de 

una profesión académica indefinida y efectos discordantes de simulación, incorporación y 

socialización en las comunidades académicas inmersas en un mercado académico 

universitario heterogéneo. 

 

Profesión académica, cultura y mercados académicos universitarios 

La teoría del capital humano justificó el impulso de la educación superior como el principal 

factor de crecimiento y desarrollo económico para abastecer los sistemas de producción 

industrial en América Latina (Halsey 1960; Boyer 1986; Borón 1995). Las corrientes de 

interpretación que inciden en la justificación de la relación Economía Política y Educación 

están constituidas por el desarrollo de la perspectiva funcionalista pragmática. La educación 

como instrumento eficaz de socialización y aculturación se ubicó como vía de movilidad 

social y laboral (Archer 1972; Coxon y Jones 1975; Mertens 1997). Burton Clark identificó 

este proceso con repercusiones en la autonomía universitaria: 

“... el modo en que el sistema mismo determina la acción y el cambio, 
evitando atribuciones fáciles o mecánicas a la influencia de la sociedad y, 
particularmente, aquilatando en su justa medida la autonomía adquirida por la 
educación superior en el contexto social actual…” (Clark 1983, 19). 
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Cada reforma educativa reclama una mayor profesionalización del docente en la 

búsqueda de una relación entre el contexto económico y la realidad educativa cuando traen 

aparejado un sistema de retribución fundado en la capacidad académica del profesorado 

(Baudelot y Establet 1975; Ferrández 2000). Los cambios en la productividad del personal 

académico han ocurrido en un contexto en el que el progreso económico, social y político 

llegó a convertirse en un elemento rector del quehacer universitario. Esto determinó la 

vocación modernizadora que ha caracterizado a la llamada élite universitaria 

latinoamericana (Brunner y Flisflish 1989; Fernández 2005). Así mismo, el profesorado 

universitario también ha tenido que enfrentar las repercusiones de la privatización de un 

sector de la educación superior y las presiones inherentes a un ambiente de creciente 

competitividad por los puestos y los estímulos en el seno del mercado del trabajo 

académico (Levy 1980, 1997; Applebaum y Batt 1994), hasta el punto de llegar a 

producirse “…una nueva división del trabajo de producción y transmisión de los 

conocimientos…” (Brunner 1985, 6). 

Esto ha desembocado en el cambio de rol del catedrático de las universidades 

tradicionales cuyo centro de interés profesional, fuente de ingresos y prestigio, estaba fuera 

de la universidad. Hoy el académico forjado por las universidades modernas, encuentra 

éstos elementos en el interior de la misma (Gil Antón 1994a, 36). Por una parte, quienes 

ejercen la docencia exhiben una gran heterogeneidad debido a la enorme diversidad de 

perfiles y condiciones, pero, por la otra, comparten al menos, dos rasgos que tienden a 

unificarlos: a) la tarea de certificar los conocimientos del resto de los profesionales que 

existen en la sociedad y b) el hecho de compartir, pese a la existencia de una enorme 

cantidad de disciplinas y especialidades, la misma materia prima de trabajo: el 
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conocimiento. Para Gil Antón (1994a, 1999) la actividad de los académicos es relevante al 

influir en condiciones futuras de próximos profesionales: 

“… la profesión de profesiones… no sólo interviene en el control de su propia 
reproducción, sino que indirectamente se constituye en juez para la 
determinación de las oportunidades de empleo de otras profesiones…” (Gil 
Antón et al 1994a, 37). 

 
La diversidad que caracteriza al profesorado de la educación superior mexicana 

se esquematizó en tres ejes de diferenciación construidos alrededor de la adscripción 

institucional, las afiliaciones disciplinarias y la diferenciación por mérito. La 

profesión académica es un fenómeno relativamente reciente producido por la 

compleja y diferenciada función especializadora de las disciplinas académicas 

(Goodson 1992; Johnston 1993; Frost y Taylor 1996). Los académicos, en tanto 

constituyen un grupo social particular, comparten ciertas prácticas y aspectos que los 

definen como profesionales del conocimiento de acuerdo con Burton Clark: 

“…estudiar la diferenciación académica implica no sólo identificar la división del 

trabajo académico en sus contextos operativos, sino también examinar los valores 

académicos y las bases del poder académico…” (Clark 1983, 111). 

En general, se ha percibido que el sistema de mercado se ha convertido cada 

vez más en una modalidad de integración de acciones educativas especialmente 

durante las últimas décadas en que han predominado las políticas económicas 

neoliberales. Así, como alternativa de cohesión de los sistemas profesionales, que han 

funcionado en gremios, colegios profesionales y organizaciones sindicales, el sistema 

de mercado dentro de la educación superior representa una de las más importantes 

formas de interacción social que ha logrado ordenar a las instituciones y a sus actores: 
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“…el mercado académico es aquel en el que los individuos ofrecen sus 
capacidades y energías a cambio de un salario en organizaciones educativas. 
Las tareas de la enseñanza superior y de la investigación están insertas dentro 
de un determinado mercado académico que se articula con los mercados 
institucionales cuya moneda común es la reputación o el prestigio…” (Clark 
1983, 237). 

 
En México, el espacio laboral de las IES se ha identificado como un mercado 

ocupacional académico. El funcionamiento de éste, en el que se desenvuelve el profesorado 

universitario, en particular su dinámica y sus condicionantes, supone una elaboración 

cuidadosamente sustentada para impedir una transposición mecánica de lo que profesión y, 

sobre todo, mercado, quieren decir en otros campos de la vida económica y social. El 

mercado ocupacional académico se ha definido como un determinado espacio laboral 

existente dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES) y constituido por una 

serie de puestos de trabajo docente, de investigación y de apoyo institucional (Caplow y 

McGee 1958; Cartter 1974, 1976; Burke 1987, 1988; Breneman y Young 1988; Villa 

2001). 

Los mecanismos de acceso a este espacio, habían sido controlados por las 

instituciones educativas, al igual que las formas de promoción y movilidad (Kent 1990, 

134). Sin embargo, en la segunda mitad de los noventa se organizaron procesos de 

contratación e incentivos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) para otorgar nuevas plazas de 

profesores-investigadores de tiempo completo apegado a estándares de productividad. 

El análisis de los principales rasgos de la educación superior heredados de la llamada 

etapa modernizadora de los años ochenta realizado por Brunner (1985), arrojó cuatro 

tendencias enmarcadas en una nueva división de trabajo académico: el surgimiento de la 

profesión académica, la burocratización, la masificación y la politización de la universidad. 
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La nueva división social del trabajo intelectual produjo un nuevo tipo de cultura 

profesional: “... un hombre que no necesariamente vive para la cultura o el conocimiento 

pero que de cualquier modo vive de la cultura…” (Brunner 1985, 6). La nueva cultura 

académica representó para la universidad un importante espacio ocupacional donde surgió 

un grupo considerable de intelectuales que se han diferenciado como un nuevo sector 

profesional (González 1990; Herrera 1996). 

Los enfoques de la Sociología de la ciencia (Merton 1985), Antropología de la 

ciencia (Becher 1994) y Sociología de las universidades (Clark 1966), permitieron 

comprender la cultura de los académicos en las IES como un proceso estructurante y 

estructurado a la vez, entre el tipo de organización del trabajo académico y las funciones 

acotadas en el seno de las agrupaciones internas de profesores en las denominadas 

academias (Agramonte 1948; Clark 1983, 1992). Las academias entendidas como 

sociedades científicas, literarias o artísticas, han sido establecidas con autoridad pública en 

las IES y reconocen lineamientos o normas para el ejercicio docente. 

Los rasgos propios de cada disciplina científica se han insertado en paradigmas con 

poderosa influencia en las formas de investigación, selección de objetos de estudio, uso de 

teorías y metodologías, patrones de comunicación y reclutamiento en las comunidades y 

sociedades científicas o en agrupaciones de investigadores como es el caso de los ahora 

denominados cuerpos académicos4 (Altbach y Berdahl 1981; Altbach 1982; Khün 1977, 

2000). No obstante, el ejercicio colectivo se ha convertido en una constante e interminable 

búsqueda de equilibrios y construcción de consensos disciplinarios (Gil Antón 1994a; 

                                                            
4 El concepto paradigma es útil para definir la constelación de ideas, técnicas, creencias, valores y cultura 
disciplinaria. 
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García 2001; Acosta 2006b). Burton Clark estableció el concepto de cultura académica 

emergente a partir de la socialización en grupos: 

“…En cualquier situación en que algún grupo humano viva en común y 
relativamente aislado del resto de la gente, en un rincón social compartido, con 
problemas y quizá con enemigos en común, emerge la cultura” (Clark 1983, 
113). 

 
Kent ubica a la masificación5 

de los años setenta como principal generador de las 

transformaciones universitarias principalmente la generación de una nueva organización 

cultural y burocrática de las universidades. El crecimiento y constitución de un mercado 

académico definido como el conjunto de estructuras de oportunidades y circuitos 

institucionalmente configurados con formas organizativas y ethos propios que pueden ser 

ocupacionales, de saberes, de prestigios, de recursos y de poder (Kent 1990, 75): 

“…La universidad, como una forma de organización cultural, transformó su 
naturaleza y su modus operandi, pero fue incapaz de generar nuevas formas de 
organización académica y pedagógica adecuadas a la universidad de masas…” 
(Kent 1990, 12). 

 
La burocracia académica ubicada en la intersección entre el circuito del mercado 

académico y el mercado político conforma las estructuras encargadas de administrar las 

diversas dependencias y unidades académicas de la universidad, entendiendo como 

mercados políticos las complejas relaciones establecidas entre las elites universitarias, 

estructuras institucionales de autoridad y el poder del Estado. La interacción política de 

diversos grupos de poder con intereses particulares determina el tipo de cultura y mercados 

académicos que no siempre corresponden a las funciones emitidas por los discursos 

institucionales reducidos a la producción y distribución de certificados, prestigios y 

                                                            
5 El concepto masificación se refiere al número de estudiantes admitidos por la Universidad y que excede sus 
recursos educativos, provocando deficiencias académicas y administrativas. Concepto que se ubica como 
rasgo inherente al proceso de crecimiento y democratización de las universidades públicas latinoamericanas. 
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reconocimientos (Daalder 1982). La profesionalización académica busca homogenizar la 

diversidad y diferenciación del personal que se desempeña en el mercado académico. En 

México, por un lado, las contrataciones de los profesores-investigadores se regularon por la 

interacción de la oferta de puestos de trabajo vacantes y la demanda entre las personas 

debidamente acreditadas y por otro, el establecimiento de requisitos formales pretendió 

regular la competencia de los académicos con título, grado académico, experiencia previa, 

etc. para el otorgamiento de reconocimiento y estímulos económicos (Gil Antón 1999, 41). 

La cultura académica girada en torno a las disciplinas y a las profesiones consolidada 

en pequeños grupos de profesores, determina las posturas, opiniones y actitudes del 

profesorado en función del estatus que ocupan en la estructura jerárquica de la universidad. 

Así, el fenómeno del poder y la autoridad se ha relacionado con el prestigio individual y 

colectivo que, como grupo de elite, regula la cohesión interna y la capacidad de controlar y 

dosificar la incorporación de otros enseñantes (Almarcha 1982; Foucault 1994). Burton 

Clark identificó los procesos de poder inmersos en las culturas académicas como sigue: 

“…Las oligarquías académicas funcionan como élites de académicos 
organizadas alrededor de las cátedras, las secciones o los departamentos. Desde 
aquí, con frecuencia, escalan hacia el poder central de las instituciones y, más 
aún, en no pocas ocasiones este es el principio para la inserción en otros 
ámbitos del poder nacional… la concentración monopólica de tanto poder en 
manos de algunos individuos permite su lanzamiento por mero incremento de 
estatus como por la continua participación en puestos centrales…” (Clark 1983, 
204). 

 
La división del trabajo implica la definición y delegación de tareas que coloca a las 

personas en puestos especiales y les asigna responsabilidades específicas. El proceso de 

socialización grupal genera identidad y compromisos explícitamente contraídos con la 

cultura organizacional determinada. En el mercado ocupacional de profesionales, los 

grupos se presentan diferenciados entre sí con sus propias características. Empero en el 
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espacio universitario, el concepto de cultura académica ha reconocido la diversidad de 

compromisos y hace del todo una multiplicidad de intereses grupales arraigados, no así el 

concepto de mercado académico que busca la conformación de la identidad de una nueva 

profesión académica. (Freedman et al 1979; Pettigrew 1979; Sergiovanni y Cirballi 1984; 

Tierney 1997). Ello nos remite a diversos aspectos relacionados con los procesos de 

diferenciación en el interior del mundo académico e intelectual, pues hablar de 

organización académica es hablar de grupos de interés (Pelz 1966; Pacheco 1993) donde el 

rasgo identitario y papel que juegan los académicos dentro de las instituciones de educación 

superior es primordialmente de gestión del conocimiento. 

Grediaga (2000) advirtió cierta problemática en la discusión de la medición 

productiva de profesores investigadores. Ante la diferenciación interna de comunidades 

disciplinarias y la incentivación meritocrática diferencial en los procesos de contratación y 

desarrollo de la vida académica, los diseños de políticas públicas educativas han sido 

insensibles a los procesos de socialización académica, que afectan considerablemente la 

estabilidad laboral y participación activa en la comunidad científica internacional en 

México. Las comunidades disciplinarias se entienden como espacios intelectuales y 

sociales con lógica propia derivada del desarrollo de estrategias teórico-metodológicas 

comunes de observación, medición y experimentación para la construcción y acumulación 

de conocimiento científico en campos de conocimiento determinados (Popper 1967, 1968; 

Becher 1981, 1989; Barnett 1994). 

Así, la diferenciación de objetivos, problemas, métodos, habilidades entre campos de 

conocimiento está imbricada entre conocimiento y poder. Los habitantes reunidos 

voluntariamente reclaman la posesión de un conocimiento experto y especializado 
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distribuyendo posiciones de status y prestigio en los procesos de incorporación y 

socialización interna de sus integrantes. Los grados de identidad y cohesión se prefiguran 

respecto del reconocimiento social externo de la institución educativa o de otros grupos 

sociales presentes en la vida académica (Gradilla 1995; Grediaga 2001). La tensión o doble 

tendencia entre especialización e integración ha flexibilizado históricamente las fronteras 

de los distintos campos de conocimiento en tanto que las aportaciones de una ciencia han 

tenido influencia y repercusión en otras (Ben-David 1966, 1971), particularmente en la 

perspectiva de internacionalización de las ciencias sociales que desarrollaron aportes 

basados en la inter y multidisciplinariedad (Torres 1998; Wallerstein 2007). 

Las culturas académicas diferenciadas y estratificadas en los espacios universitarios 

actuales, mantienen acciones de control y poder interno para consolidar su identidad y 

reconocimiento con base en la evidenciación cuantitativa de resultados. Algunos autores 

han establecido patrones de comportamiento intergrupales de competencia regulados por 

mecanismos del mercado académico percibido homogéneo constituyendo consistencias con 

los denominados “tribus y territorios académicos” (Martínez, 2004). Los productos, 

resultado principalmente de las acciones en la práctica académica de investigación 

colectiva, intentan redefinir la promoción de una profesión académica delimitada por las 

culturas académicas que buscan a la vez, trascender fronteras disciplinarias para 

posicionarse en la comunidad científica internacional. 

Actualmente parece haber una singular confusión conceptual entre las ocupaciones y 

las profesiones (Kelly y Hart 1971; Grant 1975; Frost et al 1991; Clark 1986). La 

ocupación o el oficio ubicado en el sistema educativo a nivel técnico, requiere solamente 

una cierta comprensión de la tarea, condiciones personales que aseguren una acción eficaz 
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y un status socioeconómico que garantice cierto ingreso, pero, las profesiones crecieron en 

la medida en que se brinda una formación previa general, ubicada en el sistema educativo 

superior, especializada y certificada para realizar una ocupación. Esta preparación en 

capital humano racionaliza, homogeniza, formaliza y legitima una profesión en un contexto 

internacional (Altbach 1985, Altbach y McGill 1999). 

La aplicación generalizada de la teoría del capital humano ha provocado el 

surgimiento de ciertos contravalores en la cultura universitaria. Frente a la igualdad, 

autonomía y la libertad, se han acuñado la selección meritocrática, excelencia académica de 

calidad, rendición de cuentas, eficiencia y el pluralismo limitado (Brunner 1985, 68). La 

nueva estructura ideológica universitaria acorde con la supremacía de los postulados 

neoliberales hegemónicos ha generado una marcada diferenciación institucional (Ratinoff 

1999). Los conceptos de universidad y educación superior en un momento determinado 

dejan de ser sinónimos acarreando efectos en la identidad institucional de las universidades 

(Brunner 1985; Aguirre 1997). No obstante, Luhmann (1993, 1996) señaló que la 

diferenciación es inherente y necesaria para el buen funcionamiento de un sistema 

educativo: 

“...el inevitable proceso por el cual funciones universitarias anteriormente 
unificadas se dividen y encuentran una localización institucional diversificada, 
permite agregar nuevas funciones o roles a la enseñanza superior que 
encuentran su soporte institucional en un nuevo tipo de establecimiento…” 
(Luhmann 1996, 63). 

 
El PROMEP ha definido la agrupación de profesores investigadores en los CA 

mediante la afinidad en líneas de investigación por áreas de conocimiento que constituyen 

los principales factores de las comunidades científicas. La comunidad científica refiere a 

los tipos de agrupación social en que la identificación entre sus miembros se centra en la 
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investigación y expansión del conocimiento actual lógicamente consistente y con validez 

empírica (Reinharz 1979; Rodríguez y Tovar 1982; Ziman 1991, Grediaga 2004). Los 

procesos de incorporación y socialización se determinan por la presencia de resultados 

tangibles en redes externas directas o indirectas de intercambio trascendiendo los 

problemas y objetos disciplinarios. Se estructura así, un complejo colectivo con resonancias 

afectivas y valorales mediante normas expresadas en forma de prescripciones, 

proscripciones, preferencias y permisos legitimados sobre la base de valores institucionales, 

que transmitidos por el precepto y el ejemplo, y reforzados por sanciones, son 

internalizados en grados diversos por el científico hasta moldear así su conciencia científica 

(Hagstrom 1965; Parsons et al 1968a; Ingersoll 1996; Grediaga 2001). 

La formación doctoral representa un tipo de socialización como continuo a lo largo 

del desarrollo profesional del investigador afianzado por la relación tutorial y la interacción 

con el grupo de aprendizaje (Clemente 1974; Dressel 1982). La participación colectiva 

sistemática en la producción y discusión de resultados de investigación y la generación de 

publicaciones, patentes o certificados de invención, participación en comités editoriales en 

la dictaminación del trabajo de los pares, han representado funciones de gestión académica 

reflejadas en la productividad del investigador (Fulton y Trow 1974; Braxton y Toombs 

1982; Braxton 1993; Torres 2000; Ibarra 1991). 

El impacto en la composición de la planta académica ha sido determinado por la 

tendencia de ocuparse en mayor grado a la investigación y alejarse de la docencia 

especialmente en el nivel de licenciatura según el predominio de una o de otra otorgado por 

los tipos de institución en la que labora y los patrones de interacción de las disciplinas en 

cuestión. La caracterización de las culturas disciplinarias ha sido identificada por diversos 
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autores (Cole y Cole 1967, 1973; Tuckman, 1976; Tuckman y Hagermann, 1979; Reskin, 

1979; Clark, 1987a, 1987b). Así mismo, Gouldner (1957, 1958) y Shils (1975, 1983) 

plantearon la perspectiva de la colectividad gradual entre investigadores, argumentando que 

los científicos individuales tienen menor vinculación práctica y afectiva con la universidad 

como un todo. A la vez, la individualidad tendería a la distancia respecto a la 

administración o autoridades formales al verlas como antagónicas (Lazarsfeld y Thielens 

1958; Lieberman y Millar 1984). 

La forma en que se distribuye el tiempo de trabajo entre las distintas actividades de la 

profesión académica está afectada por el espacio laboral universitario, el tipo de objetivos y 

funciones organizacionales (Wynne y Ryan 1993). Las características de las comunidades 

disciplinarias definen la relación entre el mercado académico y el mercado ocupacional 

extra-académico (Biglan 1973; Clark 1992; Ligth 1972, 1974; Wilson 1979). Por 

consiguiente, los contextos organizacionales y burocráticos que promueven la 

productividad académica en las IES han estructurado un mercado académico en que la 

profesión académica es delimitada con imperativos de eficientización e incentivación, sin 

considerar los elementos de socialización que permitan proyectos de renovación paulatina 

de la planta académica contraponiendo el criterio meritocrático con el reconocimiento 

cualitativo del desempeño (Long 1978; Fuentes 1980; Muñoz 1987; Grediaga 2001). 

Almarcha (1982) observó como resultado de los imperativos competitivos del 

mercado académico en universidades españolas, cierta segmentación del profesorado en 

dos grandes clases: el académico puro y el enseñante práctico. Éste último, dedicado a 

enseñar principalmente “el cómo se hace” dejando de lado la formación integral de sus 

estudiantes y una visión idealista de la cultura colocando por delante sus propios problemas 
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de remuneración y promoción. Esto no constituye un todo organizativo y armónico, sino 

por el contrario que se producen conflictos permanentes de intereses, valores, percepciones 

y atribuciones entre distintos cuerpos docentes (Almarcha 1982, 273). 

El individualismo meritocrático ha sido un factor mayormente poderoso produciendo 

dificultades en el interés por compartir colegiadamente no sólo respecto a problemas 

técnicos vinculados con su actividad específica, sino a la falta de tiempo para la reflexión, 

discusión y observación teórico-pedagógicas que ha incrementado la incertidumbre sobre el 

valor de sus tareas y sentimiento de frustración por la natural distancia entre los 

aprendizajes escolares y los inciertos resultados respecto a la utilidad futura tal como lo 

identificó Rand (1992). Aún así, para algunos autores, la profesionalización del docente es 

inevitable en el proceso de reformas futuras y se ha aceptado la necesidad de que el 

profesorado adquiera el conocimiento científico y tecnológico en el campo de la Psicología 

aplicada a la Educación y de las Ciencias Pedagógicas. Además, desarrolle una preparación 

especializada de nivel superior en grados indispensables para el ejercicio de la docencia en 

los distintos niveles y modalidades del sistema, participe en el control del ingreso a la 

profesión mediante la exigencia del título docente o habilitante establecida por la 

legislación vigente, ejerza un código ético profesional; adquiera reconocimiento social del 

servicio que presta; y pertenezca a organizaciones profesionales que consideren el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo (Ress 1993). 

Paredes (1997), consideró en el marco de la profesionalización docente, cuatro 

dimensiones de la tarea del profesorado: a) trabajo, al desarrollar un plan establecido sobre 

instrucciones precisas y supervisión de sus actividades en forma directa y externa; b) oficio, 

al cumplir reglas establecidas, dominar técnicas didácticas especializadas y utilizarlas 



56 
 

según sus criterios laborales sin necesidad de supervisión atenta valorando los resultados 

obtenidos; c) arte, al agregar a la técnica procedimientos y conocimientos teóricos, las 

características personales y el "carisma", orientar la enseñanza en forma original y personal, 

con cierta autonomía considerando la autovaloración del propio docente; d) profesión, 

mediante una valoración autónoma acerca de la aplicación de sus técnicas con fundamentos 

teóricos y resolución de problemas variados en su tarea. Diagnostica, formula planes 

acertados para cada situación y toma decisiones. El control y la supervisión casi no son 

necesarios y se garantizan los recursos para el desarrollo del trabajo, que será evaluado por 

los resultados (Paredes 1997, 24). 

En el reconocimiento o aspiración a la profesionalidad se activan imágenes (Beyer 

1991, 205) o ideales culturales (Labarre 1992, 123) que recogen características que suelen 

identificarse como relacionadas con la profesionalidad incorporada por la teoría de los 

rasgos (Ginsburg et al 1988, 5). Entre las imágenes habituales Beyer identificó la 

neutralidad ideológica, autoridad del experto, actuación guiada por el conocimiento 

científico, vocacionalismo y el control emocional. Ha sido habitual encontrar entre las 

justificaciones de los docentes a su estatus de profesional, la comparación con aquellas 

profesiones que normalmente se reconocen como tales. Skopp en Pereyra (1988, 12) afirmó 

que los rasgos definitorios de una profesión son: poseer un saber sistemático y global, 

poder sobre el cliente, actitud de servicio ante sus clientes, autonomía o control profesional 

independiente, prestigio social y reconocimiento legal y público del estatus, así como una 

subcultura profesional especial. Por su parte, Fernández Enguita (1992, 23) señaló como 

rasgos: poseer competencia o cualificación en el campo de conocimiento, vocación o 

sentido de servicio a sus semejantes, licencia o exclusividad en su campo de ejercicio, 
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independencia o autonomía frente a organizaciones y otros, autorregulación o control 

ejercido por el propio colectivo profesional. 

De acuerdo con estas definiciones, entre otras, la falta de independencia profesional 

del profesorado universitario respecto del Estado, que fija la práctica académica según los 

procesos de descualificación y recualificación en la mentalidad tecnicista y mercantilista, 

ha conducido a un modelo gerencialista de los procesos educativos basados en una 

concepción ilusoria de la autonomía. La práctica profesional y el conjunto de relaciones 

sociales en el espacio universitario se encuentran regulados por las formas de organización 

burocrática (Emerson y Haber 1964, Lunsford 1970; Durkheim 1976a; Rizvi 1989). La 

racionalidad instrumental como forma de orientar las tareas educativas y la jeraquización 

como forma de pensar las relaciones sociales han imposibilitado la comunicación pública 

cuyo objetivo es el entendimiento y la integración (Habermas 1994). Por el contrario, la 

diferenciación exacerbada se posibilita cuando los académicos asalariados excluidos de las 

decisiones institucionales y sociopolíticas pierden el control sobre el propio trabajo. El 

sentido ético implícito de la profesión en un proceso de separación entre concepción y 

ejecución se traduce en una desorientación ideológica (Popkewitz 2000). La proletarización 

del enseñante ha conducido a entender la actividad docente como semiprofesional al 

acercarse cada vez más a las condiciones y a los compromisos e intereses de la clase obrera 

(Derber 1982; Apple y Jungck 1990; Kovacs 1990; Cabrera y Jiménez 1994). Domingo 

Contreras enfatizó ésta asociación como sigue: 

“… el proceso de proletarización de los docentes debe ser analizado de la 
misma manera que el sufrido por los trabajadores de las fábricas o de las 
oficinas (…) se ha perdido el control sobre las formas de realización del trabajo 
y las decisiones técnicas del mismo, así como de los fines y propósitos sociales 
a los que se dirige el trabajo…” (Contreras 2001, 25). 
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Aunque la vocación implícita del profesor universitario sigue siendo parte de la 

ideología con cierta satisfacción del rol de profesor que el resto de muchas otras 

profesiones o que cualquier cuerpo de funcionarios del Estado como se ha analizado por 

diversos autores (Wilson 1942; Acuff y Gorman 1968; Faia 1974; Escobar 1992; Hallak 

1992; Salgado 2006), la discusión no ha dado suficientes elementos para conceptualizarla 

como una profesión ante la falsa percepción de un mercado académico homogéneo el cual 

se ha discutido ampliamente ante la diversidad del personal docente y la multifuncionalidad 

de sus actividades. 

La construcción de una profesión y un mercado académico requiere de la 

sensibilización por parte del Estado de los patrones simbólicos invisibilizados de 

desigualdad, exclusión-inclusión y jeraquización de estatus y poder generados en el seno de 

lo que representarían los cuerpos académicos. La política educativa PROMEP busca 

estandarizar los grados de productividad, eficiencia y calidad de las culturas disciplinarias y 

científicas para retroalimentar estrategias colectivas centradas en la gestión de recursos 

extraordinarios y cumplir con la diversificación laboral establecida. Bajo la única salida del 

cumplimiento de reglas de operación, que además son incentivadas o sancionadas, se 

plantea la problemática de renovación del personal docente en un perfil académico 

competitivo que intervenga en la gestión del conocimiento nacional e internacional. Por lo 

tanto, se requieren espacios de mayor diálogo y discusión para comprender la realidad 

docente en la actualidad y definir lo que sería pertinente para evitar problemas en su 

composición futura.  
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Formación profesional, implicaciones teóricas 

La influencia de ideologías religiosas en la antigüedad y en la edad media favoreció la 

reproducción cultural clasista y diferencial en procesos de repetición para conformar oficios 

en la clase esclavizada. Con el desarrollo de las ciencias y la industrialización del siglo 

XIX, los sistemas de producción engranaron suspicazmente con procesos educativos 

basados en la ingeniería conductual por lo que la administración de recompensas y castigos 

se insertó en el currículo oculto de los programas educativos. 

A finales del siglo XX, la formación en competencias profesionales se ha justificado 

para preparar mano de obra especializada capaz de insertarse en un mercado competitivo 

laboral en un contexto de la globalización económica y proyectos de política neoliberal. 

Bajo perspectivas estructurales funcionalistas y del capital humano se analizan los 

desencuentros históricos entre la ideología y la práctica educativa. Se ha privilegiado el 

desarrollo de competencias prácticas e instrumentales sobre habilidades cognitivas y 

reflexivas en la capacitación profesional. Al margen, las perspectivas neo-humanistas han 

planteado el desarrollo integral cognitivo-reflexivo y representado la contraparte de una 

lucha ideológica que históricamente ha conformado a los sistemas de formación profesional 

en la búsqueda del diálogo y su integración en la agenda de las políticas educativas 

actuales. 

 

Desencuentros históricos clásicos 

En la actualidad parece haber un cierto grado de sinonimia funcional entre los significados 

de profesión y oficio. El concepto profesión proviene del latín professio-onis, cuyo 

significado es acción y efecto de profesar, mientras que oficio proviene del latín officium: 
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ocupación habitual, cargo o profesión de algún arte mecánico (RAE 2008). Los antiguos 

romanos conceptualizaron a los oficios como actividades de artesanía, comercio e 

industrias libres que aprendían los esclavos libertados y los pequeños propietarios 

arruinados alrededor del siglo V a.C., de ahí el origen de la desvalorización del trabajo al 

ser conferido al esclavo. Tanto en la antigua Grecia como en Roma, “…se encuentra un 

singular antagonismo entre trabajo y ocio según la clase social y el desprecio de los oficios 

sobre las habilidades para la guerra…” (Ponce 1983, 85). Algunos autores han reconocido 

la existencia de un patrimonio cultural transmitido espontáneamente siguiendo el principio 

imitativo pedagógico de la demostración y repetición en las antiguas culturas (Clausse 

1983; López 1985; Giles 1989; Gombrich 2004). Las habilidades prácticas, técnicas y 

normas fueron responsabilidad del aprendiz en el aprovechamiento de las posibilidades de 

sobrevivencia; que más tarde, con la división del trabajo y la especialización, se originó una 

formalización gradual de los procesos de entrenamiento de oficios particularmente en el 

caso de las actividades artesanales y artísticas (Lipsmeier 1984, 10). 

La capacidad de interpretación simbólica del lenguaje colectivo propició el 

desarrollo histórico de instituciones políticas, religiosas, económicas y administrativas para 

reproducir el orden sociocultural y consolidar mecanismos de transmisión oral y escrita 

(Marx y Engels 1973; Karabel y Halsey 1977; Van Dijk 2000b). En la antigüedad, los 

conocimientos transmitidos ante la inmutabilidad de reglas construidas con un carácter 

religioso (Escalante 1985, 10), se concretaron en una gran variedad de prácticas, 

actividades, reacciones de comportamiento, reglas de vida, tabúes, tótems, prohibiciones y 
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prescripciones aprendidos directamente en su medio cultural mediante la imitación6 

(Bogdanoff 1931, 39) lo cual propició una consistente reproducción cultural como lo 

afirmó Arnould Clausse: 

“…Ante un medio homogéneo, indiferenciado y espontáneo, la imitación y 
memorización fueron silenciosamente suficientes para la reproducción de los 
valores generacionales en las grandes culturas antiguas…” (Clausse 1983, 25). 

 
En algunas civilizaciones antiguas, las enseñanzas religiosas permitieron el 

mantenimiento de las tradiciones del pueblo a través del manejo de técnicas, matemáticas y 

arquitectura inculcando a la vez, cualidades morales de virtud, obediencia, modestia y 

respeto como las normas de conducta en que el alma podría inmortalizarse (Clausse 1983, 

27). El carácter ético de los oficios fue identificado como elemento facilitador de 

reproducción socioeconómica, más tarde se develaría como aspecto relevante en las 

profesiones (Weber 1996). En el siglo VII, el rendimiento del trabajo humano en 

actividades comerciales se desligó del trabajo manual agrícola, entrenamiento militar, 

gimnástico, y otras virtudes guerreras de los esclavos que en la antigua Roma, eran 

controladas rígidamente por los magistrados7 
 (Bernabé 1988; Chatelet 1995). Ésta división 

de trabajo originó la fragmentación de las habilidades mecánicas productivas del 

pensamiento analítico en condiciones diferenciadas de desarrollo económico de las 

sociedades (Marx y Engels 1973; Alexander 1993). 

Las discusiones sobre el origen y naturaleza del razonamiento apuntan a 

concepciones diversas. La construcción de un cuerpo teórico amplio que desarrolló las 

                                                            
6 Aprendizaje que ocurre por una especie de imitación de la actuación de otros, independientemente del grado 
de conciencia por parte del aprendiz (RAE 2008). 
7  Los magistrados representaron las personas que tenía a su cargo la enseñanza de virtudes guerreras y 
morales. De la etimología magis: mas, ter: derivación de, a., persona que tenía mayor conocimiento, facultad 
y poder para ejercer actividades de enseñanza en la antigüedad (Palacios 1988). 
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filosofías materialista e idealista, ubicó ciertas antinomias entre diversas articulaciones 

dialécticas (García 1993). El resultado ha sido la relevancia histórica que las sociedades han 

otorgado en el desarrollo del pensamiento técnico-instrumental, lógico-deductivo ó crítico-

reflexivo para sus habitantes (Shön, 1983; Amestoy 1995). En la primera mitad del siglo X 

a.C., los sofistas, entre otros, rechazados por la oficialidad de su tiempo, indicaron la 

importancia del empleo adecuado de la palabra como mecanismo equilibrador de 

formalización: 

“… no basta sólo poseer la verdad, sino saberla transmitir convencidamente 
(…) la palabra es instrumento de comunicación de buenos fines y no 
instrumento de engaño para justificar intereses particulares o jugar con 
argumentos ficticios…” (Gorgias en Vargas 1982, 81). 

 
Al identificar la percepción de los intelectuales oficiales de su contexto como un 

sistema de dogmas inalterables que perpetuaban el determinismo de la naturaleza en las 

diferenciaciones sociales, de clase, de género y raciales; los sofistas pugnaron por la 

igualdad al fundamentar la importancia del cambio no sólo en la realidad, sino en el mismo 

hombre a partir de sus percepciones y elecciones intelectuales libres (doxa). Mediante un 

ejercicio didáctico de concientización, sin imposición, frente a la puesta en duda de la 

verdad absoluta (episteme) se dio importancia al diálogo como mecanismo equilibrador 

afirmado por Protágoras como sigue: 

“…el hombre utiliza la razón para percibir el cambio y sólo puede conocer la 
realidad a través de este recurso intelectual, sin embargo, lo que percibe no es 
absoluto, pues no existe el episteme y recurre a otro recurso intelectual 
mediante la posibilidad de conciliar o acordar el conocimiento, el cual se 
construye mediante el diálogo…” (Protágoras 484 a.C. en Vargas 1982, 83). 

 
Con cercanía al pueblo, los sofistas se constituyeron como los primeros humanistas 

mediante el uso de la retórica, la elocuencia y la oratoria. Gorgias en Ferro (1995) planteó a 

la justicia social como igualdad de oportunidades y distribución equitativa de bienes en un 
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contexto en que la conceptualización de ciudadanía respondía al ideario de las clases 

dominantes ante la incapacidad de los esclavos para participar en las decisiones políticas 

(Aristóteles en Vargas 1982, 117). El acceso a la educación formal dejó al margen a 

mujeres y esclavos, y la justicia social representó el principal precepto para desarrollar 

mecanismos de liberación esclavista a partir de su propia acción social. Al respecto, 

Protágoras (484 a.c.), identificó al hombre como un ser social, es decir, al ponerse de 

acuerdo con otros, podría modificar sus prácticas cotidianas y cambiar la organización 

política comunitaria. La incorporación de valores y satisfacción de necesidades que la 

propia comunidad requería permitirían planear su cultura sin imposiciones ideológicas, 

como ejercicio de la fe bajo responsabilidad del propio hombre en colectividad (Vargas 

1982, 38). 

La discusión de la capacitación profesional se centró en la reproducción sistemática 

de la concepción de la realidad por instituciones político-religiosas de la antigüedad para 

fomentar el desarrollo económico y militar mediante el esclavismo, la explotación y la 

enajenación (Gallegos 1980). Por otra parte, la visión humanista y existencialista de libre 

desarrollo de valores humanos para enfrentar la vida mediante el uso de estrategias como la 

retórica, la mayéutica y las paradojas, entre otras, desarrollarían capacidades analíticas y de 

reflexión, las cuales representaron un primer debate importante en los orígenes de la 

formación educativa profesional (García 1988). Epicuro expresó la importancia de la 

educación como un medio para la vida de la siguiente forma: 

“… La ciencia puede usarse no como un fin, sino como un medio para vivir 
mejor a través de la educación; el hombre puede depender únicamente de sí 
mismo y por consiguiente liberarse de ilusiones y temores imposibles de 
comprobar… la prudencia es el bien y principio mayor del cual se desprenden 
la honestidad y la justicia…” (Epicuro en Gutiérrez 1985, 28). 
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Las reglas sistematizadas y métodos precisos de los modelos político-religiosos 

permanecieron entre los marcos infranqueables de un dogmatismo absoluto cuyo único 

objetivo fue transmitir conocimientos culturales mediante la imitación, repetición y 

memorización (Giroux 1983; Bourdieu et al 2001a). Las normas se entendieron como 

modelos didácticos que hacían necesaria la vinculación y preservación de la tradición oral a 

través de la codificación congruente con los planes de enseñanza contemplados en los 

reglamentos gremiales desde la edad antigua hasta la época medieval (Palacios 1988; Le 

Goff 1993). Los fines educativos y sociales se establecieron según la transmisión de valores 

culturales y la formación individual, por lo que la educación como instrumento, mantuvo la 

función de la continuidad y el reemplazo, no obstante, las prácticas de concientización y 

liberación de humanistas y gnósticos que no eran considerados por la oficialidad. 

En el análisis etimológico del término educación, fonética y morfológicamente se ha 

definido como la relación entre procesos organizados para conducir, guiar, orientar o 

señalar el camino correcto con mecanismos de control y entrenamiento individual mediante 

el seguimiento de normas de comportamiento ideales (educare). Concepción que permite 

identificar a los procesos de capacitación y entrenamiento profesional. Mientras que, 

semánticamente, educación se ha identificado como el conjunto de procesos 

interrelacionados para extraer, hacer salir, dar a luz o desarrollar potencialidades, 

capacidades y/o valores que permitan la toma de decisiones individuales responsables 

(educere), concepción de la formación profesional a partir de su desarrollo humano integral. 

Las concepciones etimológicas educare-educere, representan una antinomia que ha 

persistido en los procesos de posicionamiento histórico establecidos en modelos educativos 

diseñados para favorecer una u otra condición y dependieron de las estructuras 
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hegemónicas de la sociedad en un momento histórico definido (Florez 1994, 65). En los 

albores del siglo XX, los procesos de industrialización demarcarían el destino de la 

capacitación para el trabajo delimitados y diferenciados de procesos integrales de 

formación profesional. 

 

Modelos explicativos 

La problemática de vinculación entre la teoría y la práctica ha representado uno de los 

principales debates históricos en el fenómeno educativo mundial (Sacristán y Pérez 1983). 

El desarrollo de la ciencia psicológica asociada al desarrollo disciplinario hegemónico de la 

Medicina y las Ciencias Naturales, planteó procesos de vinculación teórico-práctica al 

incorporar el método positivista experimental a principios del siglo XX (Merton 1964; 

Reyna 1979; Dogan y Pahré 1993; Poole 1995). Objetos de estudio como la conducta, 

cognición, volición, conciencia, etc., se consolidaron por separado en cuatro sistemas 

teóricos: Conductismo, Psicoanálisis, la Gestalt y el Humanismo (Wolman 1978, 11). 

Con el conocimiento experimental de la funcionalidad del comportamiento animal, 

la ingeniería conductual desarrolló una justificación pertinente para su aplicabilidad en los 

sistemas de aprendizaje independientes de los procesos internos del ser humano. No 

obstante, los métodos coercitivos con castigos corporales, penas y encomios desarrollaron 

una concepción individualista estimulando la voluntad del alumno, pero obligándolo a 

actuar en el sentido en que se deseaba (Santionianni y Striano 2006). Subsecuentemente, al 

adquirir el objetivo de la reproducción cultural evitando consistentemente el castigo a 

cambio de la recompensa, se visualizó nuevamente una separación entre los objetivos 

asignados por el modelo formal escolar y los perseguidos por los alumnos: “…una lección 
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que se recita, la tarea calificada, el examen terminado o cualquier interés desaparece por 

completo y la materia corre el riesgo de naufragar igual que las razones por las que los 

alumnos se habían dedicado a ella…” (Dewey 1931, 34). 

Santonianni y Striano (2006) representaron los mecanismos que relacionaron a las 

teorías de la ciencia psicológica con el desarrollo de sistemas pedagógicos y didácticos 

apoyados por concepciones sistematizadas y agrupadas en procesos conductistas, 

cognoscitivistas, constructivistas y culturalistas, así como las contribuciones de las 

neurociencias en la comprensión del funcionamiento cerebral en los procesos del 

aprendizaje. Los modelos educativos generales y los esquemas de instrucción profesional 

resultado de la sistematización de reglas prescritas por diversas corrientes psico-

pedagógicas variaron según el período histórico en que aparecieron y tuvieron vigencia, 

según el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que representaron, así como 

en el énfasis que pusieron los autores en algunos de los componentes o en las relaciones de 

sus elementos (Feldman 1972). 

A finales del siglo XX, el desarrollo de las ciencias administrativas y 

organizacionales orientó los procesos de capacitación y desarrollo de recursos humanos 

profesionales al servicio de los procesos de instrucción de adultos implicando una didáctica 

autónoma referida a los oficios (Bayer y Dutton 1977; Bourdieu 2001b; Belly 2004). El 

oficio mantuvo un lugar central en la capacitación de adultos como insumo del campo 

escolar y del desarrollo del empleo calificado (Chiavenato 1999; Tyack y Cuban 2000). De 

acuerdo con la etapa romántica de la Escuela Nueva (Pestalozzi, Rousseau, Froebel, 

Tolstoy) y con la de los grandes sistemas educativos reformadores (Dewey, Montessori, 

Decroly, Ferriere), Georg Kerschensteiner impulsó la idea de la práctica y el trabajo como 
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principios fundamentales de la formación profesional y el aumento del capital humano 

(Palacios 1988). 

 

Capital humano y meritocracia 

A finales del siglo XX, el sistema capitalista consolidó el principio meritocrático. El 

concepto mérito, del latín mereo, que significa merecer, fue referente a la forma de 

gobierno basada en la recompensa de la mayoría de las capacidades mediante el esfuerzo 

individual (Young 1958). El precepto de que cada uno está tratado de la misma manera y 

tiene las mismas oportunidades de tener éxito orientó la formación de personas 

competentes con capital humano siguiendo principios meritocráticos (Parsons 1966; Lewis 

1997). Se ha planteado que el aseguramiento de gente más cualificada llegaría a los trabajos 

más importantes de la sociedad. Por lo tanto, las escuelas cumplirían con procesos de 

selectividad y estratificación social en la asignación de roles y estatus para el 

funcionamiento de un sistema social (Parsons 1968b; Davis y Moore 1970; Barber 1978).  

El planteamiento de Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones” abordó el 

impacto del capitalismo en las recompensas de diferentes clases ocupacionales, 

revalorizando la capacitación profesional permanente (Dingwall 2004). El origen religioso 

y ético de la actividad laboral incorporó la noción de servicio, vocación, esfuerzo, 

dedicación, sacrificio, dignificando el trabajo como una gratitud y cualidad espiritual del 

ser humano (Weber 1994, 1996). No obstante, la influencia de un proyecto imperial 

globalizado y las innovaciones tecnológicas condujeron a una nueva realidad en que la 

circularidad de los capitales y de la tecnología en tiempo real, no acompañó necesariamente 

la circulación de los individuos ni del conocimiento (Neave 1991). El aumento de la renta 
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del capital en mayor proporción que la renta del trabajo generó crisis institucionales para 

satisfacer servicios de seguridad, financieros, mediáticos y educativos (López 1998; 

Martínez 1999). 

El capital humano definido como la cantidad de conocimientos técnicos y de 

competencias que posee la población trabajadora de un país (Moreno 2001), procedente de 

las inversiones en educación formal y capacitación para el trabajo, ha venido ocupando un 

lugar privilegiado dentro de la literatura económica y en la mayoría de las veces es objeto 

de análisis en conferencias mundiales8 (Pescador 1983, 1988; Stokey 1991; Temple 1999; 

Agenor 2000; Fiel 2002). La Teoría del Capital Humano (TCH) ha sido desarrollada por 

Gary Stanley Becker de la escuela de Chicago en su obra “Human Capital” publicado en 

1964 tomando las ideas originales de Theodore Schultz en su obra “invirtiendo en la gente” 

en 1960. El trabajo se consideró como insumo y la educación y/o capacitación profesional 

como inversiones realizadas por individuos racionales con el fin de incrementar su 

eficiencia productiva y sus ingresos (Becker 1983; Schultz, 1985, 1988; Becker y Murphy 

1988, Ianni 1996). 

El aumento de la productividad ha sido abordado por diversos estudios como 

imperativo para el desarrollo económico de las naciones en el nuevo contexto de 

globalización económica, interdependencia mundial y conformación de bloques 

económicos a través de la educación superior (Henkel 1998; OCDE 1997). La 

productividad es un criterio que relaciona el resultado de un proceso con los diversos 

                                                            
8 El capital humano fue temática principal en la Conferencia Mundial sobre la Educación para todos, llevada a 
cabo en 1990 en Jomtien, Tailandia; en la Quinta Conferencia Internacional sobre la Educación de los Adultos 
del 14 al 18 de julio de 1997 en Hamburgo, Alemania y del Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (2000) 
en donde asistieron más de 1000 participantes de 164 países entre docentes, ministros, universitarios, 
dirigentes de organizaciones internacionales, políticos y economistas. Así mismo ha sido considerada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los organismos internacionales. 
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recursos e insumos como la mano de obra calificada utilizada en función de su esfuerzo 

(Baumol 1986, 1988). Definida como la razón de producción que crece mas rápidamente 

que los insumos utilizados en el proceso, la productividad se ha relacionado con los 

conceptos de calidad, efectividad, competitividad y rentabilidad (Arredondo 1992; 

Kendrick 1993). 

Así los consensos de economistas originaron la idea de que los factores endógenos 

más que exógenos están altamente relacionados con la acumulación de los factores de 

producción y los niveles de conocimiento (Clemente 1973; Barro 1993; Aghion 1998). El 

individuo denominado agente económico en el momento que toma la decisión de invertir en 

su educación, evalúa los beneficios y los costos en el futuro. Si el valor actualizado neto de 

los costos y las ventajas es positivo es posible que el agente decida seguir estudiando 

mediado por un comportamiento racional e invirtiendo para sí mismo a través de un cálculo 

matemático (Schultz 1861; Moreno 1995). 

Los métodos utilizados en los análisis costo-beneficio y costo-eficiencia llevaron a 

conclusiones deterministas respecto al costo educativo evaluado según las ventajas que 

genera al mejorar la competencia de los adultos en la instrucción profesional. Lucas (1988) 

afirmó que los trabajadores con mayor capital humano son más productivos, 

independientemente de su nivel de habilidad, pues éste se acumula mediante la producción 

explícita, es decir de la acumulación de habilidades (expertice), por lo que la producción 

depende entonces tanto de conocimientos previos como de conocimientos agregados. La 

educación de los adultos contribuye a su autosuficiencia y a su autonomía personal, al 

ejercicio de los derechos fundamentales y al mejoramiento de la productividad y de la 

eficacia del trabajo (Gintis 1971; Balwin 1981). 
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La TCH distingue entre formación general y formación específica. La primera es 

adquirida en el sistema escolar al certificarse con determinado nivel educativo, mientras 

que la segunda se adquiere para aumentar la productividad individual y por ende, 

incrementar la productividad media y marginal en la economía mediante acciones laborales 

(Moreno 2001). El financiamiento de la primera es realizado por los propios individuos o 

por algún organismo público debido a la incertidumbre de las empresas respecto al uso de 

los conocimientos adquiridos o a la selectividad de otras empresas dispuestas a 

remunerarlos con mejores salarios. La segunda se propicia por el centro de trabajo con la 

seguridad de que el conocimiento específico nuevo se reinvierta en la propia empresa 

(Berthelemy 1997; Bowles 1975, 1976; Romer 1989; Kyriacou 1991; Benhabid 1994). La 

educación retoma el carácter de fuente de crecimiento y representación del buscado 

bienestar económico de las naciones (Mincer 1974; Mankiw et al 1992). 

El modelo de Solow (1956) figuró como la referencia de las primeras 

modelizaciones del capital humano en el proceso de crecimiento económico y el papel que 

juega en el programa de investigación neoclásico estipulando la hipótesis de un término de 

eficiencia incorporado al insumo trabajo es equiparable al capital humano. Mincer (1974) 

en uno de los modelos empíricos de crecimiento con capital humano ampliando los 

hallazgos de Solow, explicó los hechos estilizados del crecimiento y la convergencia de una 

economía. El Modelo de N. Gregory Mankiw, David Romer y David N. Weil (1992) 

(Modelo MRW) constituye la piedra angular del resurgimiento del modelo neoclásico en 

los noventa con explicaciones endógenas del crecimiento efectivo a través de una 

metodología científica cuantitativa que ha originado en la actualidad, la existencia de una 
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gran cantidad de estudios y metodologías del capital humano indicando que la educación 

tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico (Nonneman 1996). 

 

El debate pedagógico 

Para Lipsmeier (1984) la critica procedente del campo de la sociología y pedagogía 

socialista recogió las objeciones planteadas ya con anterioridad en el sentido de que la 

teoría de la capacitación profesional ignoraba la realidad del trabajo industrial y la 

profesión como una fuerza ordenadora de la vida. Con el desarrollo de los estudios 

culturales (Gertz 1988; Mead 1990; Giddens 1999) y la Sociología de la Educación (Clark 

1976; Arguedas y Loyo 1978; Durkheim 1989; Ansart 1992), la necesidad del desarrollo de 

valores formativos en los contenidos económicos y técnicos de la escuela profesional 

(Hubert 1952; McLaren 1995; Carbonelli 1996), representó la ampliación del canon 

educativo aplicado en el campo de la lengua, la historia, la matemática y las ciencias 

naturales (Wittorski 1988; Díaz y Rojas 2002). Los mismos creadores de esta teoría, 

Spranger en particular, llegaron a dudar de la solidez de esta construcción teórica basada en 

la intemporalidad de los conceptos de “capacitación” y “formación” profesionales. La 

noción restringida de la profesión se actualizó a mediados del siglo XX a través del 

surgimiento del modelo de competencias laborales y profesionales que reforzaron procesos 

de capacitación y entrenamiento (Zarifian 2004), no ocurrió lo mismo con el concepto de 

formación ligado al pensamiento neohumanista y rechazado en parte, por eso: 

“…solo combinando la norma socioteórica de la emancipación, con la norma 
pedagógico-teórica de la mayoría de edad, podría delimitarse el marco teórico-
pedagógico y socio-político de la formación profesional…” (Lipsmeier 1984, 
101). 

 



72 
 

La teoría de la capacitación profesional utilizada para colmar la brecha entre trabajo e 

instrucción, se identificó como instrumento de enajenación del individuo a través del 

proceso de trabajo industrial, objeto de aguda critica en los años veinte. La insistencia de 

Marx y Engels en la necesidad de que el trabajo instruido y la conciencia social (material e 

intelectual) no vayan cada uno por su lado, respondía a los efectos alienantes del hombre 

respecto de su propia actividad mediante la esclavización del obrero al trabajo9 
 (Etzioni 

1964). Diversos esfuerzos en América buscaron la vinculación y concientización del 

hombre respecto a sus sistema productivo (Freire 1968, 1999, 2000) evitando la producción 

de un hombre unilateral que sólo serviría mientras se mantiene en el sistema de trabajo: 

“…la división del trabajo sólo se convierte en verdadera fragmentación a partir del 

momento en que se separa el trabajo material del mental…” (Marx y Engels 1973, 30). 

La unidad conceptual de la instrucción pública profesional debía proporcionar a la 

escuela de estudios superiores una base didáctica consistente ofreciendo una orientación 

para la vida profesional de los adultos, al mismo tiempo que promovía la estabilización 

social. No obstante, la noción de la enseñanza general se llegó a plantear como dispersa, 

oponente, punto de partida, o incluso fase final de la capacitación profesional con 

principios excesivamente restringidos por el elevado valor relativo que concede a las 

virtudes, actitudes, concepciones privadas, con especial énfasis del aspecto emocional 

(Lipsmeier 1984). Por otro lado, la noción humanista de la formación de la personalidad a 

través de la profesión (Maritain 1947; Cueli 1979; Gonzalbo 1985), ubicó perspectivas anti 

autoritarias educacionales manifestadas en experiencias europeas al perseguir una escuela 

                                                            
9 Así la educación polivalente planteada por Lenin en Rusia se postuló como la exigencia del desarrollo total y 
completo del hombre en el ámbito de todas sus facultades y posibilidades, de sus necesidades y capacidades, 
de satisfacción en que el hombre decida por si mismo dentro de una movilidad laboral y ante la capacidad 
para obtener cualquier trabajo. 
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libertaria. Las pedagogías de Ferrer, Neil y Rogers (Palacios 1988) ubicaron la importancia 

de la educación centrada en el estudiante o aprendiz que permitiese el desarrollo integral 

considerando los aspectos emocionales y toma de decisiones responsables (Chateu 1974). 

Ante la falta de rigor en el uso de términos que hacen referencia a la profesión; el 

empleo de denominaciones como ocupación, trabajo técnico y oficio en varios textos, se ha 

empleado la denominación “formación profesional” para referirse a la capacitación de 

técnicos especializados, creando una serie de confusiones, pues en los ámbitos de la 

educación terciaria en Europa o superior en México, se denomina formación de 

profesionistas o profesionales. Esta confusión se incrementa en el debate cuando se 

incorpora la “formación en competencias” que surge estrechamente vinculada a la 

formación del técnico para delimitar las habilidades mecánicas específicas de su 

desempeño. Traducidas en módulos de instrucción, las competencias profesionales han sido 

objeto de entrenamiento para favorecer el desarrollo económico (Mertens 1997: Barrón 

2000: Argüelles y Gonzci 2001). La relación economía del mercado y trabajo fue abordada 

por Perrenaud como sigue: 

“…El mundo del trabajo se apropió de la noción de competencia, la escuela 
seguiría sus pasos, amparándose en la modernidad y en el cambio de valores de 
la economía del mercado…” (Perrenaud 1999, 14). 

 
El uso de la denominación “formación en competencias” no va acompañado por la 

necesaria investigación acerca de cuáles serían los factores socio-educativos que se 

estructuran en la formación profesional (Díaz Barriga 1994; Brunet 2003). Así mismo, su 

análisis en Europa particularmente en Inglaterra ha sostenido la ilegitima separación del 

pensar y del hacer, en la educación terciaria o superior que enfrenta esta perspectiva para 

desarrollar profesionistas que no sólo tienen que adquirir el desarrollo de determinadas 
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habilidades y destrezas, sino también de consolidar una posición conceptual que les permita 

interpretar y fundamentar sus actividades profesionales. Así como desarrollar procesos de 

innovación en las mismas, agregando el desarrollo de tecnologías de la información y 

comunicación que han impactado permanentemente en el ejercicio profesional (Holyoack 

1991; Irigoin y Vargas 2002; Vossio 2002; Marsden 1994; Barnett 2001; Rubio 2004). De 

acuerdo con Lipsmeier (1984) existe una oposición funcional clara respecto a instrucción o 

capacitación y formación de profesionales. 

Aunque la línea teórica que separa la capacitación de la formación sea 

conceptualmente tenue, en la práctica se avizoran múltiples diferencias. En el campo de la 

educación como disciplina de las ciencias sociales, la formación profesional hace referencía 

a un proceso mucho más amplio e integral que sólo el desarrollo de habilidades prácticas 

habilitantes para ejercer una función específica (Frenk 1990; Jiménez 1996; Ferrández et al 

2000). Por otro lado, la multiplicidad de modelos y de ideologías educativas, incluso 

algunas incompatibles entre sí, han mantenido la proposición de construir una educación 

democrática como alternativa de la pragmática (Marquis 1987; Apple 1996). 

En una sociedad pluralista coexisten distintos modelos educativos que corresponden a 

ideas diversas del hombre y del universo históricamente heredadas. Desde el despotismo 

ilustrado, el Estado aspiró a controlar el proceso educativo hasta haberlo convertido, de 

hecho, en un monopolio, lo que se contradice directamente con el pluralismo que 

caracteriza a la sociedad civil (Muller et al 1987; Finkelstein 1989). La dificultad de 

consensos en un concepto de educación universalmente aceptado, ha categorizado al Estado 

moderno como promotor de su neutralidad ante las distintas cosmovisiones, pues 

identificarse, como hizo en el pasado, con una determinada religión o ideología, pone en 
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cuestión el pluralismo que subyace en la sociedad civil y quebranta uno de los supuestos 

básicos de la convivencia libre y democrática que ha estipulado en el aparato legal. Se 

asume como una parte esencial la responsabilidad del Estado en financiar, organizar, 

impulsar y auditar la educación en sus diferentes niveles al diseñar las líneas maestras del 

sistema educativo (Padua 1988; Fernández 1992; Kent 1996). 

Ante una nueva realidad, el desarrollo de ciencias físicas y naturales del siglo XIX 

así como el interés científico-técnico-económico de finales del siglo XX, algunos críticos 

siguen impugnando por la educación integral a partir del desarrollo de las ciencias 

pedagógicas y culturales10, buscando abrir brechas en el aspecto valoral y afectivo más que 

privilegiar la cultura técnica y la racionalidad lógica (Ferreiro 1999; Knight 2006). 

Maturana expresó: “…la añoranza de un modo de convivir humano en dimensiones de 

honradez, cooperación, justicia, equidad, respeto por el otro, de la integración armónica con 

la naturaleza, se quedó en el aire…” (Maturana 1994, 64). Lasch identificó la yuxtaposición 

del mercado sobre el Estado como sigue: 

“…El proyecto neoliberal acorde a la globalización privilegió al mercado 
sobre la política, anulando la propia política, la solidaridad y la convivencia 
social, creando una cultura narcisista, donde cada individuo vive para sí mismo, 
dueño de un gran vacío y supuestamente feliz…” (Lasch 1996, 34). 

 
 

Currículum y didáctica 

El oficio surgió desde una posición clasista identificándolo como el conjunto de actividades 

principalmente manuales y mecánicas de los esclavos, siervos y obreros que reprodujeron 

                                                            
10  La educabilidad es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades, que permiten a una 
persona recibir influencias mediante experienciables definidos, para construir su conocimiento, entendiendo 
como experienciables el conjunto de relaciones entre la presencia de elementos objetivos del entorno y la 
acción conductual subjetiva desarrollada por el sujeto para relacionarse con ese elemento del medio. Concepto 
traducido del término inglés: affordances (Gibson 1977). 
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históricamente los sistemas económicos asimétricos de las sociedades capitalistas (Husserl 

en Chateu 1974). La enseñanza de los oficios fue progresivamente diferenciada en escuelas 

de Arquitectura, dibujo y de artes, entre otros. Bajo la presión de la industrialización ha 

surgido la perspectiva de capacitación técnica para reconocer y certificar oficios. Las 

escuelas politécnicas, institutos y universidades tecnológicas en México han representado 

las tendencias de capacitación profesional superior. Las ideas de la ilustración y principios 

de metodización científica al servicio de la industrialización transformaron la función 

verificable de la teoría, a la aplicación profesional (Tanck 1985; Habermas 1989). 

Las críticas de la capacitación profesional han sido abordadas por perspectivas 

marxistas y exigencias de la teoría pedagógica derivadas del neo-humanismo como 

reacción contra la filosofía de la Ilustración y el modelo de capacitación profesional 

orientado hacia la utilidad y aplicabilidad (Maritain 1947, 39). La ampliación de la noción 

de la formación humana global e integral y no sólo de habilidades mecánicas, 

descontextualizadas y desprovistas de valores humanos, ha sido elemento de formulaciones 

teóricas alternas que subordinadas a la capacitación homologadora, global e individualista, 

tuvieron como consecuencia político-educativa la separación entre ramas de la instrucción 

específica de los oficios y de la enseñanza general de las profesiones (Herbart 1808 en 

Credaro 1935). 

La aportación del alemán Kerschensteiner a principios del siglo XX, rechazó la 

escuela de formación general e integral de adultos en Europa argumentando que la 

formación profesional sólo podía adquirirse en la práctica del oficio a partir de la 

experiencia y de las exigencias del mismo: 

“…esta formación es indiferente para los alumnos, pesada para los maestros 
del oficio y objeto de inútiles desvelos por parte de los docentes… (…) la 
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capacitación profesional se halla en el umbral de la formación humana. El 
camino para llegar al hombre ideal pasa necesariamente por el hombre útil…” 
(Kerschensteiner en Lipsmeier 1984, 17). 

 
Estudios identificaron el elemento experiencia como factor relevante en los primeros 

sistemas de capacitación profesional respecto a la asociación conocer-hacer bajo el 

precepto experto-novato (Wergin et al 1976; Prawda 1984; Banco Mundial 1994), la 

educación formal se convirtió en una institución social claramente definida preservada por 

las clases dominantes al elaborar códigos precisos de conducta con principios que 

garantizaban su valor y justificaban los derechos y deberes respectivos de los diferentes 

grupos sociales (Althusser en Palacios 1988; Brunner 1989a; Giles 1989). Los códigos de 

conducta se esquematizaron en reglamentos, modelos y principalmente en los currículos 

educativos como campos de aspiración entre los propósitos societales y los educativos 

dependiendo de los sistemas económico-políticos contextualizados (McKernan 2001; Silva 

2006a). 

Los orígenes del currículo formal se observaron en las antiguas escuelas monásticas y 

municipales con la influencia moral cristiana de la antigua Roma. Centraron la base de 

conocimientos en las siete artes liberales que se dividían en el “trivium” formado por la 

gramática, la retórica y la lógica; el “quadrivium” compuesto por la aritmética, la 

geometría, la astronomía y la música (Stenhouse 1984; Villoro 2002). Entre el siglo V y 

VII, la estructuración de los currículos educativos permitió la expansión del conocimiento a 

través de compendios preparados en forma de libros de texto (Clausse 1983; Yokohama 

2004). En el siglo XX la esquematización clara de las partes o elementos de los currículos 

educativos permitieron construir una representación arquetípica del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Gadotti 2005), exhibiendo la distribución de funciones y la secuencia de 
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operaciones en forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría 

del aprendizaje (Cazden 1991; Smith 1995; Woods 1996; Gago y Mercado 1995; Gago 

2002). 

El método catequístico representó un instrumento de adopción más que de 

aprendizaje conceptualizado como generador de relaciones unívocas y homogéneas entre 

maestro y alumnos en la edad media (Clausse 1983; Staples 1992). La organización de 

materiales y estrategias didácticas nemotécnicas, lúdicas, audiovisuales con el objetivo de 

retener mejor la información, propiciaron un cambio intelectivo de la memorización al 

desarrollo de la capacidad analítica en el período de la Ilustración. El uso de cuadros 

sinópticos y resúmenes, entre otros, ejemplificaron el resultado de la progresión lógica de 

lo simple a lo complejo, de lo desconocido a lo conocido, de lo cercano a lo lejano, de lo 

concreto a lo abstracto (Chateu 1974; Piaget 1995). No obstante, el cambio de estrategias 

metodológicas fue parte del proceso de adquisición de conocimiento sin cuestionar el 

conocimiento como tal: “…hay que ocultar el estudio bajo las apariencias de libertad y 

placer, y sazonar con placer las ocupaciones serias…” (Fenelón en Hirschenberg 1963, 67). 

Los métodos didácticos estuvieron unidos a la formalización de modelos educativos 

con carácter conservador de la ideología escolar. Para Antonio Gramsci, existe un desfase 

ideológico entre la educación como instrumento de reproducción social y la perspectiva 

dinámica de la cultura: “…La educación se mantiene ajena a la cultura en la medida en que 

la sociedad o la civilización es estática y conservadora…” (Gramsci 1975, 39). Algunos 

analistas han identificado la relación cultura-educación desde procesos que han 

fragmentado perspectivas explicativas centradas en la determinación homogénea a partir de 
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la socialización institucional y por otro lado, su conformación autónoma no impositiva y el 

reconocimiento de su diversidad como lo afirmó Morín: 

“…El hombre es al mismo tiempo un ser biológico y social, separar ambos 
universos pretendiendo comprender el concepto corresponde a un paradigma de 
la simplicidad (Morín 2003a, 89) “… el pensamiento de lo complejo reconoce 
la unidad humana a través de las diversidades individuales y culturales; las 
diversidades individuales y culturales a través de la unidad humana…” (Morín 
2003b, 30). 

 
La creación de universidades y de escuelas de enseñanza secundaria promovió el 

desarrollo del conocimiento científico con procesos de aprendizaje mayormente 

sistematizados en la racionalización y con diversidad metodológica.11 La deducción lógica 

y estrategias enciclopédicas permitirían potenciar la moralidad y completar la educación 

intelectual principalmente por escuelas cristianas. Por otro lado, la observación y 

examinación empírica de la realidad sin anticipar conclusiones, implicarían procesos de 

inducción con estrategias de orientación pragmática12 
(De Zubiria 1994). Los contrastes y 

articulaciones entre Kant (1788/2004), Marx (1845/1973), Nietzche (1874/1999), entre 

otros, cuestionaron la mediocridad y lo absurdo de la manera de vivir de los humanos y 

generaron alternativas concretas para cambiar el estado de cosas, vislumbraron formas de 

otro mundo posible, que hoy sigue en el discurso de los altermundistas pero sin la 

concreción que aquellos le dieron (Vargas 1982). Analistas de la libertad a partir de 

concepciones ontológicas distintas, cuyas afinidades y confrontaciones pueden encontrarse 

                                                            
11  La filosofía francesa de René Descartes remarcó el papel de la lógica deductiva como el principio 
fundamental del pensamiento racional seguido por el poeta inglés John Milton quien propuso el primer 
programa curricular enciclopédico. Mientras que la filosofía inglesa de Francis Bacon fundamentó el proceso 
inductivo de adquisición del conocimiento seguido por Jhon Locke quien propuso un currículo basado en 
viajes experienciales y empíricos en 1693. 
12 Hacia 1684, se generaron escuelas cristianas francesas dirigidas por Jean Baptiste de La Salle y el Hospital 
de Cristo de Londres fue probablemente la primera escuela secundaria en enseñar ciencia deductiva con cierto 
grado de competencia. Por otro lado, al iniciarse el siglo XVIII la Escuela de Moscú de Navegación y 
Matemáticas sirvió como modelo para el establecimiento de la primera escuela secundaria inductiva de Rusia 
(Mones 1988). 
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en múltiples combinaciones que influenciaron a pensadores como Basedow, Pestalozzi y 

Rousseau (1762/1984), entre otros, quienes abrieron escuelas en Europa para adaptar el 

método de enseñanza al desenvolvimiento natural del ser humano considerando el 

desarrollo de facultades cognitivas, afectivas y motoras sin privilegiar alguna de ellas y 

buscando la conciliación metodológica deducción-inducción (Fry 1998; McLaren 1998). 

La libertad, democracia y la ética no fueron parte primordial en la cultura hegemónica 

neoliberal; ante el incumplimiento de los derechos humanos, los ciudadanos sólo 

representan ser espectadores y su participación en la vida política se reduce al llamado del 

voto (Lipset 1963,1982; Ladd 1976; Aguilar 1992). El individualismo acrecentó su poder 

sobre la colectividad responsable pero trajo consigo la disminución cultural de la 

reflexividad y creatividad (Schön 1983; Baudrillard y Morin 2003; Porter 2003). 

Las funciones educativas a cargo del Estado han mantenido estas antinomias que han 

definido la disparidad entre los objetivos discursivos homogenizadores y la realidad 

heterogénea en el campo educativo complejo. Entre imperativos del mercado, la 

capacitación profesional parece haber generado mayor fuerza en la búsqueda de la 

formación de recursos humanos competentes para abastecerlo. Así las funciones del 

profesorado universitario han sido estructuradas por proyectos de planeación estratégica 

neoliberal para la validación de su profesionalismo y producción académica. 
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CAPÍTULO II 
Educación Superior, Política Educativa POMEP y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez 
 

La soberanía del hombre está oculta  
en la dimensión de sus conocimientos.  

Francis Bacon. 
 

Los cambios económicos, políticos y socioculturales representaron para las Instituciones de 

Educación Superior (IES) una disminución presupuestal consecuencia de una crisis 

económica. La abrupta reestructuración sociopolítica de los parámetros en que se había 

desarrollado históricamente la cultura universitaria se orientó por mecanismos 

intervencionistas del Estado como forma de eficientizar los servicios públicos para lograr 

una educación de calidad y enfrentar los procesos encadenados de expansión, 

diversificación y descentralización del sistema de educación superior en México. Dado que 

el sistema universitario se compone fundamentalmente por instituciones jurídicamente 

autónomas, la relación entre las funciones académicas del profesorado y los objetivos 

gubernamentales de desarrollo de la educación superior se reestructuraron de manera 

diferenciada en cada IES a partir de condicionamientos financieros y las relaciones políticas 

formales e informales que las autoridades universitarias han sostenido con el gobierno 

federal. 
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Las reformas en materia de política educativa invocadas por la modernización e 

inducidas por organismos internacionales han marcado el rumbo de la vida académica de 

las IES. La planeación, evaluación e incentivos a la calidad educativa acotada con el 

ejercicio por el aseguramiento y rendimiento de fondos extraordinarios se asociaron al 

cumplimiento efectivo de metas precisas de las Universidades Públicas Estatales (UPES) a 

través de programas nacionales e institucionales.13 El profesorado universitario ha sido el 

principal actor en el cual se han ensayado sistemas de contratación, formación en posgrado 

(habilitación), permanencia y productividad académica mediante la implementación del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) creado por el gobierno federal en 

1996. No obstante, el proceso de reestructuración de los sistemas de compensación salarial 

llevados a concurso y a la competencia por mérito ha permitido una relativa subsistencia 

racional de la vida académica universitaria. 

El objetivo de impulsar el desarrollo de los cuerpos académicos (CA) generó 

actividades institucionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

establecidas en diversos planes y programas internos a través de la planeación estratégica 

departamental. El incremento de la productividad de los actores educativos mediante 

estrategias de eficiencia ha sido factor relevante en la racionalización de la competencia 

académica colectiva a través del desarrollo de la capacidad académica del profesorado. Así, 

se busca responder a la internacionalización de la educación superior en el contexto de 

globalización económica según los proyectos neoliberales de los últimos sexenios 

                                                            
13 La precisión de metas y funciones en la planeación estratégica es un factor que las IES abordaron frente a 
un nuevo paradigma de mercado: la nueva gerencia pública (new public management) ha representado un 
cambio del modelo jerárquico de coordinación estatal hacia un modelo contractual (Dumont 1999). 
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presidenciales bajo la perspectiva de las políticas públicas y la eficentización burocrática 

del sistema educativo en México. 

 

La Educación Superior en México 

La colonización hegemónica de la nueva España, las guerras de independencia, 

intervenciones extranjeras, reformas y las revoluciones socio-políticas en el siglo XIX, así 

como la globalización y el debate entre los proyectos neoliberales económicos y proyectos 

democráticos equitativos del siglo XX (Ornelas 1995), han representado cambios en 

América Latina que no siempre significaron progreso para la educación superior. Por ello, 

en algunos periodos históricos se generaron transformaciones significativas que han 

marcado diversos rumbos ideológicos para la definición de las funciones académicas del 

profesorado a partir del desarrollo de las ciencias de la educación y de las universidades. Se 

intentó aludir a los procesos de constitución de políticas educativas en educación superior a 

partir de movimientos económicos, políticos y socioculturales dependiendo de cada periodo 

histórico y de la influencia ideológica externa. 

Sin embargo, al atender las especificidades y niveles de explicación, el tiempo y 

espacio del estudio histórico de la educación superior es amplísimo y sólo se trataron de 

analizar aquellos elementos que permitieron referir factores ideológicos que han 

posibilitado la formación y desarrollo de las instituciones educativas de nivel superior en 

México y su relación con los procesos de estructuración de las prácticas académicas del 

profesorado universitario. La repercusión de los modelos de políticas públicas y el proceso 

de eficientización mediante la planeación estratégica han propiciado el diseño e 

implementación de programas nacionales orientados al acotamiento de la calidad educativa 
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institucional. El programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP) ha sido el 

mecanismo institucional adoptado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

para desarrollar procesos de contratación y producción académica de los docentes bajo la 

perspectiva de la racionalización eficientista y planeación estratégica. 

 

Formación científica y profesional en los prolegómenos de la educación superior 

Los principales cambios históricos en la vida espiritual, social, política y económica de las 

sociedades (pietismo, ilustración, mercantilismo, entre otros) han propiciado 

transformaciones en las ideologías basadas en normas naturalizadas para cada momento y 

espacio históricos que han sido transmitidas en forma oral y escrita mediante sistemas 

organizados de educación formal (Kazuhiro 1992, 12). En el siglo XVI por ejemplo, los 

tipos de escuelas dominicas que existieron en la Nueva España tuvieron ante todo una 

función evangelizadora y colonizadora pero a la vez, incorporaron técnicas elementales de 

lectura, escritura y una formalización técnica para determinados oficios como medios para 

reproducir la estructura socioeconómica de España. Lipsmeier describió las funciones de la 

educación cristiana como los primeros procesos organizados dirigidos a la formalización de 

la práctica de oficios como sigue: 

“…La escuela dominical se dedicó cada vez más al repaso y afianzamiento de 
los conocimientos adquiridos, convirtiéndose en una escuela de 
perfeccionamiento de la práctica profesional…” (Lipsmeier, 1984:13). 
 

España mantuvo una herencia ideológica milenaria conjugada entre la tradición 

histórica iniciada en Oriente, continuada en Grecia y Roma, con un período de la cultura 

del Islam y del medioevo europeo (Yokohama 2004); ideología que se traslapó con los 

nuevos usos de expansionismo de la España renacentista de finales del siglo XV cuya 
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influencia se reflejó en las islas Antillas y a principios del siglo XVI en México que más 

que la evangelización, desarrollaron procesos de alfabetización popular indígena como 

tarea del nuevo mundo encomendada principalmente a los misioneros franciscanos y 

jesuitas (Larroyo 1967; Díaz del Castillo 1991). El método catequista, propició la 

transculturación de gran parte de la población indígena mediante el régimen misional 

adaptado a las necesidades prácticas de las distintas regiones identificado como un 

mecanismo reproductor de la corona española14 
 (González 1970; Ricard 1986; Delgado 

1999; Golman 2003). Aún en el contexto de la implementación de las reformas borbónicas 

españolas, el sistema educativo eclesiástico mantuvo durante varias décadas el 

perfeccionamiento de técnicas en artes y oficios dirigidos a las clases desposeídas (Pryde, 

1957; Lynch 2003; Viscardo y Guzmán 2004). 

Durante el siglo XIV se estableció la enseñanza de diversas facultades, ciencias, 

filosofía escolástica y la sagrada Teología en la nueva España mediante la Real y Pontificia 

Universidad de México en fundada en 1551 gozando privilegios de la Universidad de 

Salamanca. Después de la Independencia se denominó Pontificia y Nacional Universidad 

de México hasta su desaparición en 1862. Décadas después resurgió bajo el nombre de 

Universidad Pontificia de México, la cual funciona hasta la fecha (Solana 1981). 

La adopción de las doctrinas de Cádiz, la ambición de las oligarquías, el 

descontento de las castas, el florecimiento de los enciclopedistas y la debilidad de la corona 

española ante la guerra con Francia, provocaron en América Latina movimientos políticos y 

militares influenciados por la independencia de los Estados Unidos (1775-1781) y la 

                                                            
14 Las primeras escuelas elementales del nuevo continente fueron fundadas por el fraile Pedro de Gante y San 
Francisco en 1525, las cuales intentaron impartir educación elemental en lectura, escritura, artes y oficios. Sin 
embargo, algunos historiadores han indicado el ejercicio de procesos esclavizantes con el sólo objetivo de 
someterse a la corona española. 
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Revolución Francesa (1789-1799) que permitieron mediante guerras de independencia, la 

liberación política de las colonias españolas generando reestructuraciones en los proyectos 

educativos consistentes con en el período de formación de naciones independientes 

(Delgado 1999, 53). No obstante, la educación siguió representado un instrumento eficaz 

para la reproducción ideológica, política, económica y socio-cultural de las civilizaciones y 

sociedades premodernas a través del sostenimiento de una educación hegemónica o de élite 

que predominó en mayor medida que la educación eclesiástica (Apple, Giroux y Williams 

en De Leonardo, 1986). 

Con la guerra de reforma en México, durante el siglo XIX, el fin de la participación 

eclesiástica en el Estado y el sistema liberal de leyes replantearon el concepto de 

ciudadanía, el cual, promovió la igualdad en derechos civiles aceptando la diversidad 

cultural independientemente de la religión y del ejército15 
 (Reyes 1985; Pérez 2002). La 

educación empezó a legislarse por el Estado declarando en 1856 el principio de libertad de 

enseñanza reflejado en los ideales constitucionales de Valentín Gómez Farías mediante el 

Estatuto Orgánico Provisional de la Dirección General de Instrucción Pública junto con la 

Directiva de Instrucción Superior creadas en 1842, suprimiendo la Universidad Pontificia 

de México (Larroyo 1976, 252). En 1891, se promulgó la Ley Reglamentaria que otorgó 

facultades al Estado para intervenir en la educación pública con postulados generales de 

gratuidad, obligatoriedad y laicidad (Solana, 1981, 43). 

                                                            
15 La ideología liberal propició la promulgación de postulados que definieron la política educativa de Justo 
Sierra, Enrique Rébsamen, Carlos Carrillo, Gregorio Torres Quintero, y Joaquín Baranda. Este último fue 
nombrado secretario de Justicia e Instrucción Pública en 1882, por el presidente Manuel González ratificado 
por Porfirio Díaz. Baranda, partidario del positivismo. Creó en 1885, la Escuela Normal de Profesores de 
Instrucción Primaria de México, que permitió unificar los sistemas educativos del país para fortalecer la 
enseñanza de las ciencias, por lo que se privilegió la educación científica. 
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Los ideales liberales permitieron la fundación de instituciones educativas europeas 

en su mayor parte implementadas por la iniciativa privada a través de la Compañía 

Lancasteriana16, cuyas primeras acciones implicaron: “…la instrucción de alumnos para ser 

instructores y multiplicaran conocimientos en lectura, escritura, aritmética, doctrina 

cristiana, catecismo político, elementos de urbanidad, gramática castellana, geografía, 

geometría y dibujo…” (Roeder 1973, 341). Por consiguiente, la educación privada 

representó el primer mecanismo mediante el cual se pretendía hacer llegar la información 

científica generada en el exterior con problemas de acceso y cobertura delimitados por 

grupos dominantes con ideología conservadora heredada de España (Tank de Estrada 1992; 

Larroyo 1967). Lynch identificó el sistema de mayorazgo como efecto administrativo de 

diferenciación educativa como sigue:  

“…La alfabetización y formación de oficios disminuyó para las clases 
bajas e indígenas respondiendo a un sistema económico de mayorazgo de 
administración hacendaria que requerían de labores principalmente agrícolas 
sin requerir instrucción…” (Lynch 2003, 24). 

 
Por otro lado, Estados Unidos adoptó el sistema mercantilista legitimado por una 

Constitución Federal-republicana y mediante la erradicación de indígenas construyó una 

identidad nacional racista y clasista (Bethel 1997; Yocelevsky 1987; Bustamante 1992). 

“…La expansión mercantilista externa influyó para que México buscara cierta 

especialización productiva en la selectividad del tipo de productos agrícolas que atenderían 

al mercado interno y externo mundial…” (North 1994, 278). El mercado exterior favoreció 

la propiedad privada de hacendados terratenientes optando por la implementación de un 

                                                            
16 La Compañía Lancasteriana, influenciada desde Inglaterra por Bell y Joseph Lancaster y fundada con el 
propósito de establecer en México la enseñanza mutua que favoreciera a la mayor parte de la población. Para 
subvenir a la falta de maestros, se inauguraron escuelas en 1822 por Manuel Condoniú, Agustín Buenrrostro, 
Coronel Eulogio Villaurrutia, Manuel Fernández Aguado, Eduardo Turreau e Ignacio Rivolli (Roeder 1973). 
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proyecto liberal, republicano, federal y una educación nacionalista a pesar de múltiples 

guerras y revoluciones que permitirían reconocer los derechos ciudadanos, étnicos y 

clasistas (Chust 2002,78). 

A principios del siglo XX, el surgimiento de educadores con ideas pedagógicas 

acordes a la época renacentista mostró la diversidad de escuelas europeas que plantearon 

como base una educación científica en detrimento de la religiosa influenciada por los 

procesos políticos de la contrarreforma.17 
Los sistemas nacionales de escolarización se 

organizaron en Europa y Japón, entre otros, para establecer instituciones educativas 

promoviendo la ciencia y su aplicación (Yokohama 2004, 23). La formación de catedráticos 

se estructuró con este fin otorgando un rol instrumental, pragmático y acrítico. Las naciones 

independientes de América Latina reconstruyeron tardíamente sus sistemas educativos, los 

debates políticos de intelectuales liberales se centraron en la estructuración de mecanismos 

para construir los estados naciones mediante procesos de conformación de élites políticas y 

la aceptación del conocimiento científico positivista en modelos educativos importados de 

Europa y los Estados Unidos (Ferrer 2000, 56). 

La formación de estados naciones latinoamericanos evidenciaron el desacuerdo social 

del mecanismo mercantilista del dominio territorial de empresarios y la intervención 

económica extranjera en casos como la minería (Beyhaut 1985), problemas de límites 

exteriores (Yocelevsky 1987), población desintegrada sobre todo la indígena, en unos 

países más que otros (Larraín 2004) y el tipo de economía que integró productos que 

conectaban con el mercado mundial de exportación, mientras que otra parte poblacional 

                                                            
17 Friedrich Frobel, quien introdujo los principios de la Psicología y de la Filosofía en las Ciencias de la 
Educación; Horace Mann, Henry Barnard y el filósofo inglés Herbert Spencer defendieron el conocimiento 
científico como el más importante a ser enseñado en la escuela, así como el español Francisco Giner de Los 
Ríos, y el obispo nacido en Dinamarca Nikolai Grundtyig. 
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quedaba marginada y sin acceso educativo (Bazant 1985). Ante la represión de 

movimientos socialistas, quienes que ya existían como una fuerza ascendente (Martínez, 

1962), se conformaron agrupaciones informales de intelectuales que discutieron 

críticamente las influencias literarias clásicas, grecolatinas e hispanas hegemónicas 

confrontadas con las corrientes modernas (Goethe, Schiller, Ossian, Milton, Byron, entre 

otros) y contemporáneas en función de los problemas nacionales. Agrupaciones como la 

Academia de Letrán en 1836, y después, el Ateneo de la Juventud frente al rechazo del 

positivismo buscaban el retorno del humanismo y el estudio de los clásicos18 
(Zea 1943; 

Quitarte 1970; Martínez 1992). 

Con la revolución mexicana y el derrocamiento del régimen dictatorial porfirista, se 

reforzó la educación pública en México concretada en el artículo tercero constitucional de 

1917 según la Asamblea Constituyente de Querétaro. Por acuerdo del presidente 

Venustiano Carranza, la educación primaria se asignó a los Municipios, la educación media 

y normal a los Estados y la Universidad Nacional de México fundada en 1910, quedó a 

cargo del Departamento Universitario creado por el Poder Ejecutivo Federal (Solana 1981; 

Knight 1996). En 1919, Adolfo de la Huerta nombra a José Vasconcelos, rector de la 

Universidad Nacional, quien presenta un anteproyecto de ley para crear la Secretaría de 

Educación Pública con competencia en toda la República Mexicana, la cual se funda el 8 de 

julio de 1921 (Solana 1981). 

Con la creación de un partido político hegemónico en 1929, se institucionalizaron 

las actividades políticas articulando diferentes fuerzas y organizaciones al reformar el 

                                                            
18 El Ateneo de la juventud representó el principal grupo de intelectuales constituido en 1909 por Antonio 
Caso, Pedro Henríquez Peña, José Vasconcelos y otros, quienes buscaban respuestas ante la opresión 
intelectual, ideológica, política y económica fundando la Universidad Popular Mexicana en 1912 y la Escuela 
de Altos Estudios en 1913 para incidir en la cultura de los barrios y centros de trabajo. 
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Partido de la Revolución Mexicana y promover una política de masas con el Partido 

Nacional Revolucionario se incorporaron los sectores obrero, campesino y popular a través 

de sus centrales y organizaciones gremiales (Carranza 2003, 24). Diversos liderazgos 

presidenciales promovieron sistemas de educación acordes a los contextos históricos y 

económicos del momento determinado en que administraron el poder del país. Entre ellos, 

la educación rural y regional campesina mediante una educación nacionalista, democrática 

y respetuosa de la enseñanza para desarrollar al propio individuo y prestar su curso a la 

obra colectiva bajo la influencia de la ideología marxista fue un proyecto relevante en el 

período de Lázaro Cárdenas (Sotelo en Solana 1981; Guevara 1985). El Consejo Nacional 

de la Educación Superior e Investigación Científica, la Universidad Obrera y el Instituto 

Politécnico Nacional se crearon en 1934 después de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (1929). En 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 1940 nació el 

Colegio de México. 

La concepción científica sustituyó a la religiosa permitiendo la organización del 

Estado para proveer de capacitación técnica capaz de generar mano de obra calificada 

acorde a los procesos de mercantilización internacional en América (Solana 1981). 

Mientras que la estratificación socioeconómica en México se conformó respecto a la 

división del trabajo científica y capitalista, las clases sociales medias se constituyeron como 

elemento ideológico acorde a la organización del estado nación mediante la educación 

superior. Demócratas, individualistas, agnósticos y profesionistas alimentaron la 

preparación en profesiones liberales como Derecho, Medicina, Filosofía y Letras, entre 

otras, para abastecer principalmente la militancia de los diversos partidos y atender los 

problemas comunitarios más relevantes en México. En lo subsecuente, la educación 
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profesional había sido el foco de atención en la segunda parte del siglo XX para 

corresponder a un desarrollo de la educación superior congruente con los movimientos 

económicos mundiales.  

 

Educación profesional versus democrática-intercultural 

Con el desarrollo de la industrialización, el ideal de progreso fue reemplazado por el 

paradigma económico desarrollista a través de organismos mediadores entre el Estado y el 

aparato empresarial para acercar a América Latina a niveles parecidos de los países modelo 

según evaluaciones de la OCDE y del Banco Mundial.19 El atraso educativo se convirtió en 

un aspecto más complejo que requería un esfuerzo mayormente nacionalista en el ajuste de 

modelos extranjeros para construir la identidad nacional correspondiente y favorecer su 

integración a la internacionalización económica mediante una educación tecnológica y 

profesional (CEPAL 1989; SEP-CONACYT 1997). En México, la Sociología de las 

profesiones tuvo un ingreso muy tardío en la década de los años setenta implicando la 

conformación débil de los grupos profesionales (Cleaves 1985). El Estado se consolidó 

antes que las profesiones y, de hecho, se convirtió en el impulsor de las mismas, por lo 

tanto, las profesiones dependieron del mismo, incluso su dinámica participativa se 

incrementaba en tiempos electorales. La falta de autoría tecnológica y la perspectiva laboral 

limitada a las vacantes estatales de los profesionales mexicanos trastocó el concepto de 

servicio al cliente y la búsqueda de la satisfacción de sus requerimientos: 

                                                            
19 El México posrevolucionario liberal, el Banco Mundial creado en 1944 impulsó mecanismos de mediación 
con la formación de la Banca de Desarrollo en Nacional Financiera S.N.C (1934), Banca Nacional de 
Comercio Exterior (1937), Banco Nacional de Crédito Rural (1926,1986), Banca Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (1933,1986), Banca Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (1946) que empieza a 
circular la idea de desarrollismo. 



92 
 

“…cuando el profesional no tiene la mira del servicio al cliente, tiende a 
realizar su trabajo en una perspectiva más burocrática, donde lo importante es 
estar bien con sus superiores, sin atender a la responsabilidad profesional que 
asume con quien es el destinatario de los servicios que ofrece…” (Cleaves 
1985, 19). 
 
En las décadas de los ochenta, algunos estudios indicaron que la mayoría de las 

organizaciones profesionales mexicanas desatendieron casi por completo la promoción de 

procesos científicos de actualización entre los integrantes de su gremio y la atención a los 

requerimientos para el ejercicio profesional, entre otros (Cleaves 1985). Así mismo, la falta 

de mecanismos eficaces para determinar el ingreso de profesionales y el impedimento del 

ejercicio profesional de aquellos que no cumplían con las normas indispensables para su 

desempeño. McDonald (1999) advirtió mediante un análisis prospectivo, la disminución de 

artículos referidos al tema de la profesión en las principales revistas científicas, 

interpretándolo como el resultado de una orientación sociológica hacia la elucidación de 

problemas teóricos y la falta de respuesta de la Sociología funcionalista ante las dificultades 

para diferenciar en la práctica las profesiones tradicionalmente reconocidas frente a nuevos 

quehaceres de oficios denominados profesionales, lo que ha generado confusión entre 

ocupaciones y profesiones. Entre los procesos históricos de acción de los gremios 

profesionales, se observaron dificultades en la tarea formar profesionales las cual fue 

confinada a los espacios universitarios (McDonald 1999). 

La formación profesional universitaria y tecnológica permitió mayor rigor académico 

en el conocimiento de las diferentes disciplinas, pero delimitó la práctica a un ámbito de 

ejercicios escolares para aplicar lo aprendido. El profesorado adquirió el rol de capacitador 

y entrenador con el fin de que el egresado generara la capacidad para realizar un conjunto 

de transferencias cognitivas que le permitieran aplicar los conocimientos adquiridos a las 
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situaciones reales que demandaba el ejercicio profesional y las empresas industriales: “…El 

pensamiento moderno, con profundo reconocimiento de los saberes científicos y racionales, 

dejó de lado la visión religiosa del desempeño profesional, concentrando sus esfuerzos en 

la aplicabilidad…” (Díaz 1994, 80). 

Así, en las discusiones emanadas en el seno de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (1984), se planteó al socialismo como vía de desarrollo 

nacional frente a la función de aplicación de teorías económicas neoclásicas y desarrollistas 

utilizando las Ciencias Sociales en la investigación como espionaje más que como pruebas 

de hipótesis para construir conocimiento (Graciarena 1980). La masificación del público 

que participaría en este proyecto desde 1950, permitió realizar acciones para el surgimiento 

de otras instituciones de educación superior. La generación de nuevas universidades 

autónomas, así como del crecimiento y expansión de la matrícula en México hacia 1970 en 

todos los Estados estuvo justificada en la reforma del artículo tercero constitucional por 

Adolfo López Mateos y con la formación de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en 1950. Generando así el público 

necesario en la clase media para una disputa ideológica masiva de izquierda-derecha como 

el caso de levantamientos estudiantiles de educación media superior y universitarios 

(Carranza 2003, 89). 

El debate entre la pertinencia de la educación tecnológica o socialista generó en el 

ámbito de la teoría educativa diversos análisis. En el contexto de las revoluciones 

socialistas en diferentes partes del mundo se reforzó el nacionalismo con mayor 

participación social en asuntos políticos, y mantuvo alternativas educativas claras resultado 

de la república parlamentaria (Francia), la caída del Zar y Lenin con perspectivas de paz 
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(Rusia), y la segunda declaración de la Habana en 1962 (Cuba). Fidel Castro expulsado de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada en 1948, reunió a la población y 

transmitió una crítica confrontativa a la democracia representativa bajo la voluntad del 

imperialismo en aras de la explotación del trabajo humano (Castro 1972, 11). El 

nacionalismo cubano triunfó y se expandió una ola democratizadora de jóvenes 

profesionistas de clase media en América Latina (Guevara 1977, 7). 

Las pedagogías institucionales francesas surgieron como oponentes a la pedagogía 

tradicional enmarcada por la reproducción de los sistemas socioeconómicos y políticos. La 

crítica a la escolarización se presentó como generadora de cambios institucionales a partir 

de las aportaciones de experiencias educativas renovadoras. La orientación de Celestín 

Freinet, las experiencias comunitarias de Hamburgo o de Summerhill, la teoría de los 

grupos de Lewin, la no directividad de Carl Rogers, la influencia de las teorías 

psicoanalíticas de Sigmund Freud y de los artífices de la psicoterapia institucional de Oury 

y Tosquelles (Palacios 1988, 253). Michael Lobrot (1974) manifestó la importancia de 

analizar las reglas de operación que regulan a los grupos instituidos a partir de sus 

relaciones socio-políticas mediante la dialéctica de lo instituido y lo instituyente: 

“…La justificación de la institución burocrática se reelaboró bajo la 
necesidad de regular la uniformidad según la cual todos los estudiantes son 
sometidos a un mismo régimen bajo el pretexto de igualdad…” (Guigou en 
Lapassade 1970, 56). 

 
Para los pedagogos institucionales, la pretendida homogenización educativa ha sido 

yuxtapuesta a la ética personal mitigando la posibilidad de cambio político reflexivo y la 

abolición del autoritarismo mediante la comunicación horizontal (Vázquez y Oury 1974), el 

papel pedagógico social autogestivo y la libre expresión de las experiencias afectivas 

grupales que posibilitan cambios intrainstitucionales (Lapassade y Loreau 1973; Lobrot 
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1974), el establecimiento de relaciones auténticas entre actores educativos y la autonomía 

en la diversidad que posibilitan la maduración colectiva democrática (Ardoino 1967) y, la 

generación de condiciones que favorezcan la existencia de relaciones democráticas (Bryce 

1921; Lipset 1959). 

Para la corriente de la escuela nueva, la educación amplía la perspectiva a los 

ciudadanos, los capacita para comprender la necesidad de normas de tolerancia, limita su 

adhesión a doctrinas extremistas y aumenta su capacidad para realizar elecciones racionales 

(Dewey 1957; Ferriere 1926, 1971). La contribución de la educación a la democracia es 

más directa y fuerte en el nivel individual; sin embargo, algunos estudios han mostrado que 

las actitudes de las personas hacia la tolerancia respecto a la oposición, sus posturas para 

con las minorías étnicas y raciales, y sus sentimientos hacia los sistemas multipartidistas y 

en contra de los unipartidistas, son más democráticos en la medida en que poseen mayor 

educación (Dietz 2001). Respecto a la asociación educación-democracia Lipset describió 

las limitaciones de la primera de la siguiente forma:  

“…La educación no puede, por sí sola, hacer democrático a un país, 
pero es probable que inhiba ideas no democráticas…(…)… si bien no podemos 
decir que un alto nivel de educación constituye una condición suficiente para la 
democracia, la evidencia de que disponemos sugiere que ello está cerca de 
constituir una condición necesaria…” (Lipset 1963, 25). 

 
El Estado democrático integra en su crisis, un sistema de valores determinado, no 

obstante de su pretendida neutralidad cuando como sociedad moderna e industrializada, 

renunciar a un derecho que ha arrebatado a la iglesia en un largo proceso de secularización. 

El deber de mejorar la formación de los ciudadanos para el progreso, desarrollo o 

modernidad ha sido el motor discursivo de la capacidad productiva de un país y elemento 

compensador de las desigualdades que impone el propio sistema de producción, 
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colaborando con el conjunto de la sociedad civil (Davie 1961; Lesourne 1993; Muñoz 

1996). No obstante, frente a la desigualdad creciente que caracteriza al sistema de 

producción globalizado (Salcedo 2001), la educación se revela como instrumento principal 

del Estado para conseguir la tan esperada igualdad de oportunidades (Dietz 1999). Empero, 

no estaría dispuesto a dejar de incluir en su actividad educativa la legitimación del orden 

social y del régimen político establecido donde la interiorización de los valores dominantes 

es uno de los fines básicos de la educación (Merton 1964; Pijig 1989). 

La educación intercultural representa un gran desafío ante la homogenización 

deseada sujeta a la evaluación y certificación viable para alcanzar la categoría de educación 

competitiva de calidad (Ornelas 1995; Selby 1996; Pérez 1998). La intensión de la 

asimilación a la cultura mayoritaria con pretensiones económicas o la integración mal 

entendida como pérdida de identidad con procesos seleccionados ante objetivos diferentes 

(Nisbet 1971; Giroux y Flecha 1992), ha dado lugar a una disociación valoral que condujo 

a una patología institucional y laboral (Habermas 1981). 

El debate se encuentra en la conformación del objetivo educativo ante la necesidad 

de un modelo tolerante que propiciaría la convivencia reflexiva respetando la diversidad 

cultural mediante el equilibrio, el diálogo y la armonía para la trasformación instituyente 

desde el interior de las instituciones educativas y por otro lado, un modelo homogéneo 

jerárquico instituido por el proyecto neoliberal económico que propiciaría la disciplina y 

control desde el exterior de las mismas (Rosales 1988; Duhalde 1998). Los conflictos 

paradigmáticos con perspectivas contradictorias coexistentes entre la homogeneidad y 

heterogeneidad del sistema educativo (Coleman 1966, 1968, 1973, Boudon 1973, 1980; De 

Alba 1995), han trastocado la identidad y la ética institucional en los procesos de 
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socialización de los actores educativos (Sacristán 1987; Sánchez 1997): “…Los viejos 

paradigmas están agonizando y los nuevos no acaban de emerger una nueva 

responsabilidad social y un nuevo pensamiento ético humano…” (Gramsci 1975, 221). 

A casi un siglo, las funciones de la Universidad nacieron explicitadas en los 

objetivos de conservación y transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones y la 

ampliación y renovación de los diversos conocimientos20 (Mondolfo, 1996). La educación 

superior ha sido depositaria históricamente de un cuerpo simbólico de responsabilidades 

desde la transformación de las sociedades hasta el cambio de mentalidad de los individuos 

que las componen, aún la de aquellos que nunca asistieron a sus aulas. “…la universidad es 

una fuerza oculta, pero viva, tenaz e irresistible que obliga a mirar con respeto las tareas del 

espíritu, las obras del pensamiento, las conquistas de la inteligencia…” (Ortega y Gasset en 

Bonvecchio 1991, 11). Carbonelli identificó a la universidad como la principal generadora 

de procesos culturales: 

“…La naturaleza es diversa, y la diversidad del ser es genuina, la 
diversidad cultural es cualidad universal que define al hombre como irrepetible, 
único y diferente. Toda minoría es objeto de discriminación y marginación 
marcada por un sentimiento de inferioridad y vulnerabilidad, que constituye 
grupos que se organizan alrededor de una identidad diferente a las pautas 
sociales dominantes y que reivindican el reconocimiento de esa identidad, por 
lo tanto la cultura es indestructible y la universidad es la institución que 
promueve la cultura…” (Carbonelli, 1996, 45). 

 
En los inicios de un nuevo milenio, la educación superior hereda un problema nodal 

en los procesos de formación profesional: el alejamiento de la realidad y de la ética. En 

defensa de su propia identidad, las Instituciones de Educación Superior mexicanas han 

                                                            
20 En sus orígenes, el término universitas, de donde proviene el vocablo universidad, quería decir “unión de lo 
diverso” o el conjunto integral de los seres particulares o elementos constitutivos de una colectividad 
determinada. En este caso tal colectividad era la de maestros y alumnos. Después y casi por razón natural, se 
añadió el significado de universalidad que aspira a comprender todas las ramas del conocimiento humano. 
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planteado en el dominio académico una estructura de formación en las que el primer tramo 

del currículum universitario obedece a la enseñanza de las ciencias básicas y conocimientos 

disciplinares indispensables, para dar paso a una segunda etapa en la que se estudia la parte 

aplicada de ese conocimiento adquirido (Brunner 1990a; Alvarado 1994; Friedberg y 

Musselin 1996). La nueva función de la universidad de gestionar, generar y aplicar el 

conocimiento se encuentra imbricada entre las dificultades de valoración de aprendizajes 

mediante reexaminaciones recurrentes para preservar saberes disciplinares tradicionales con 

la exigencia de un mercado ocupacional pragmático (Bonvecchio 1991; Clark 1997). 

El planteamiento de una educación para y en la vida vinculada al mercado en una 

formación profesional específica y competente desligada de la realidad cotidiana, han 

identificado la necesidad de indagar la pertinencia del desarrollo de nuevas características 

de las profesiones en un contexto globalizado y bajo reglas neoliberales basadas en la 

eficientización de las política públicas y educativas para conformar principalmente una 

particular profesión en los académicos. 

 

El debate de las Políticas Públicas 

El análisis de las reglas institucionalizadas por un sistema jurídico en el que se conjugan 

procesos articulados de conductas e interacciones entre los civiles y los agentes del Estado 

(políticos) ha recaído en los estudios de la Ciencia Política y de la Administración Pública. 

Las políticas públicas entendidas como los procesos orientados ideológicamente a la toma 

de decisiones por grupos con poder político, han sido abordadas siguiendo el criterio de 
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utilidad en la consecución de objetivos predeterminados para atender necesidades y 

resolver problemas civiles comunitarios.21 

Las prácticas políticas en el caso mexicano han operado en coaliciones de diverso 

tipo denominadas partidos políticos con diversos propósitos, buscando en ciertas 

condiciones, el voto de los ciudadanos para llegar o mantener el poder y en otras un juego 

de lenguaje con pretensiones de legitimidad, entre otras. A partir de la orientación 

neoliberal de los años ochenta, las instituciones de Estado han establecido objetivos de 

eficiencia y eficacia para captar y resolver problemas ciudadanos según el modelo 

norteamericano conocido con la expresión “policy” (Saez de Nanclares 1997, 9). El análisis 

de los procesos y resultados de las actividades que están referidas a dar solución, o bien a 

prevenir los problemas públicos ha sido el objeto de la policy constituida por diversos 

enfoques multidisciplinarios profesionales de las ciencias de la política (policy sciencies), 

en ocasiones también llamados estudios de la política (policy studies) o investigación de la 

política (policy research), que han asumido consistentemente ocuparse de coadyuvar a la 

solución de problemas en el marco del interés público (Lasswell 1971). 

En los años ochenta, algunos analistas arribaron a una conceptualización de política 

pública insertada en un contexto de desarrollo social configurado por la iniciativa estatal 

liberal democrática, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica y en el Reino 

Unido. Por consiguiente, la asunción de que la capacidad estratégica y administrativa para 

implementar políticas públicas permitirían la estabilidad nacional y el pleno desarrollo de la 

                                                            
21  El vocablo “política” del griego πολιτικος (politikós) significa etimológicamente ciudadanía, civilidad, 
relativo al ordenamiento de la ciudad, se consideró desde sus orígenes como la atención a problemas de los 
civiles. 
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convivencia social, política y económica dependió de la utilidad y capacidad de respuesta 

efectiva en el contexto norteamericano: 

“…El Estado responde sistemáticamente al interés público, asumiendo 
que tal resolución de problemas se tiene que enfrentar y resolver por todo 
gobierno… en una sociedad democrática, de tal manera que se asume una casi 
identidad conceptual entre problemas públicos y problemas 
gubernamentales…” (Lasswell 1971, 34). 

 
La visión amplia y global de los problemas fundamentales del hombre en sociedad, 

después de la posguerra fue desarrollada en formas y grados diversos por aportaciones 

disciplinarias de origen norteamericano. La Teoría de la Elección Pública (Public Choice 

Theory), Teoría de la Acción Colectiva (Collective Action Theory), Teoría de la Elección 

Racional (Rational Choice Theory), la nueva Historia Económica (New Economic History) 

la nueva Teoría de las Instituciones (New Institutional Theory), y en general la llamada 

Economía Política Moderna (New Political Economy) han logrado cierto grado de 

articulación con las ciencias de la policy y construyeron una perspectiva de ingeniería 

estatal mediante la estructuración de mecanismos de utilidad racional de recursos y la 

configuración de códigos de conducta para regular las relaciones con la sociedad civil 

(Bazúa y Valenti 1998, 2). 

Las políticas públicas sobre la base de la ingeniería estatal estadounidense, han sido 

planteadas como procedimientos específicos para atender o resolver determinados 

problemas comunitarios siguiendo fases metodológicas sistematizadas como el diagnóstico, 

diseño, implementación, evaluación y algunos analistas han identificado una etapa de 

retroalimentación. Cada fase es consensuada y determinada por el tipo de relaciones socio-

políticas en un contexto histórico determinado (Hogwood y Gunn 1984; Subirats 1989). 

Saenz describió cinco fases de política pública: 
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“…las fases de la política pública dependerían de diversas 
disputas en cada arena política:  
1) La disputa en la construcción de agendas gubernamentales 
periódicas para definir prioridades en los problemas comunitarios,  
2) Entre redes políticas para la gestión de los recursos escasos,  
3) Por la idoneidad paradigmática en el diseño de las políticas públicas 

y sus instrumentos,  
4) El análisis de las mejores formas de acción a través de mecanismos 

de implementación eficiente y responsable,  
5) La evaluación de las acciones que en sí misma es un campo de 

disputa, quizá el más pertinente desde el punto de vista del 
ciudadano…” (Saez de Nanclares 1997, 11). 

 
No obstante de que los gobiernos latinoamericanos han desarrollado procesos, 

patrones y estilos de operación según su naturaleza política instrumentando políticas 

públicas diferentes, algunos países de América Latina han buscado ajustar casi 

mecánicamente el modelo de las políticas públicas norteamericano para solucionar los 

problemas de sus comunidades (Baldridge 1978; Aguilar 1992). Los teoremas de la 

determinación económica, el carácter de clase, las demandas del ambiente, la coalición y 

balance de los intereses organizados y los pactos asimétricos de cooperación y 

coordinación, entre otros, convirtieron el proceso gubernamental latinoamericano en un 

evento reactivo o instrumental mas que propositivo o decisional (Bendix y Lipset 1953; 

Carnoy 1982; Birdsall et al 1995; Bethel 1997). Aguilar describe la bifurcación de las 

políticas públicas determinadas por aportaciones científicas: 

“…La orientación dominante de la ciencia sociológica-política junto 
con la administración pública se constituyó mediante el determinismo social 
que daba intelectualmente por descontado el sentido y los efectos del proceso 
decisorio de una política…” (Aguilar 1992, 21). 

 
En México, el problema del interés público parece ser esquivado y reducido sólo al 

problema de eficientar el aparato público al concentrarse en la eficiencia en el servicio del 

Estado. El análisis de las políticas públicas osciló por un lado, en el estudio de las 
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decisiones sobre la asignación eficiente de recursos públicos bajo la perspectiva del 

ejercicio de una acción racional que se orientara a la maximización de las funciones 

deseadas (Noriega 1985), y por otro, una noción trasnacional donde predominara una visión 

negociadora, concertadora, pragmática que utilizaría la táctica o casuística para el análisis 

en un incrementalismo estatal (Crozier 1990; Acosta 2006a). Bazúa y Valenti (1998, 4) 

cuestionaron la efectividad de las instituciones jurídicamente públicas para responder de 

manera sistemática al interés del público ciudadano ante la irresolución del problema de la 

democracia en México. 

El surgimiento de grandes políticas sociales reformistas lanzadas por presidentes 

estadounidenses con orientación demócrata visualizó cierta viabilidad administrativa en el 

ejercicio de la policy, suficiente para que algunos países latinoamericanos siguieran el 

hechizo funcional del modelo22, “…México entre otros países de América Latina, importó 

el modelo de políticas públicas norteamericano con enmiendas y encomios…” (Aguilar 

1992, 59). Sin embargo, a finales del siglo XX, la mayor parte de los países de América 

Latina se enfrentaron a una doble problemática demandada por la competitividad 

internacional que resultó difícil de resolver a corto plazo. Por un lado, la política económica 

de cada Estado nacional enfrentó desafíos para encontrar rutas estables de crecimiento 

económico autosostenido y mecanismos exitosos para la distribución del ingreso; y por 

otro, el desarrollo de la capacidad de respuesta (gobernabilidad) donde agentes económicos 

y gubernamentales promovieron cambios cualitativos en la eficiencia de la organización y 

                                                            
22 Las decisiones de los presidentes Estadounidenses Kennedy y Jhonson, bajo la perspectiva de la policy, 
favorecieron el surgimiento de poderosísimos departamentos de salud, educación y asistencia, que intentaron 
atacar estratégicamente los problemas de la pobreza, la discriminación y el desempleo. Los programas 
representaron la viabilidad administrativa el diseño, experimentación, supervisión y evaluación (policy) que 
reforzaron el Estado benefactor. 



103 
 

gestión de las unidades productivas y de las oficinas públicas con especial énfasis en los 

sistemas de planeación estratégica para el desarrollo nacional (Fernández 1992; De la 

Fuente y Serrano 1999). 

Hacia finales de los noventa, la práctica de la política pública en el campo de la 

administración pública mexicana sin un análisis riguroso de ciencia política, respondió 

como un sistema entero más que como un proceso de decisión singular y se concentró en la 

instrumentación de las decisiones en mayor medida que en el diseño estratégico de las 

mismas (Aguilar 1992, 220). El sentido de la eficacia pretendido por el enfoque de las 

políticas públicas se enfrentó a proyectos holísticos de soluciones globales y 

homologadoras con el crecimiento y expansión del aparato gubernamental burocrático 

Estatal para intentar resolver cuestiones sociales regionales garantizando el orden y 

bienestar público (Merton et al 1952; Mendieta y Nuñez 1961; Landau 1983). No obstante 

de la pluralidad, diferenciación, autonomía y en muchos rubros, la autosuficiencia de los 

individuos y grupos quienes habían representado la contraparte de la tradicional visión 

colectivista y de masas de la política mexicana (Aguilar 1992, 228), se han desarrollado 

pautas de reivindicación en comunidades políticas locales y la gestión pública 

descentralizada que promovieron el cumplimiento de funciones estatales a través de 

políticas específicas y ajustadas a diferentes circunstancias (Zabludovsky 1995). 

En México, la necesidad de conocimiento técnico y teórico específico en ciencia 

política representó en una primera fase, el manejo de información confiable para cálculos 

precisos de costos para las decisiones racionales en condiciones de riesgo y escasez (De 

Gregorio 1992, 60). Por consecuencia el manejo de la información de ha sido el foco de 

atención en la rendición de cuentas, transparencia de fondos presupuestarios y en la 
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generación de sistemas de información de todo tipo de procesos de eficiencia 

organizacional (Noriega 1985). 

Las diversas críticas hacia la planeación estratégica e implementación tecnocrática 

de las políticas públicas, presentaron el ejercicio necesario de reflexividad mediante 

actividades de comunicación pública, diálogo, discusión y persuasión recíproca entre los 

actores políticos y gubernamentales participantes en su formulación, aceptación, 

implementación y evaluación. Esta acción colectiva desemboca en una acción con sentido, 

propositiva, más que un procedimiento reactivo y casual (Lowi 1964; Rose 1969; Majone 

1989). Las correlaciones de poder y los liderazgos formales han sido definidos por la 

naturaleza de las cuestiones en disputa y por el tipo de respuestas previsibles por parte del 

gobierno. 

La política en un sistema y tiempo dado, es una actividad diferencial al aplicarse a 

los ámbitos donde hay necesidades vitales, intereses en juego y problemas a resolver 

(Foucault 1980, 1984). En suma, no existe una estructura de poder única, constante y 

global. La vida política es diferenciada, mutable, particular, por consiguiente la política es 

en última instancia las políticas (Aguilar 1992). Este enfoque de análisis intelectual y 

decisorio permite identificar en el campo macro-político reflejado en el campo micro-

educativo a las políticas como juegos de fuerzas entre grupos con intereses propios con 

victorias y derrotas (Ball 1989, 191). En el fondo constituyen ajustes de cuentas, 

correlaciones de fuerzas y resultante de enfrentamientos, compromisos, competiciones, 

coaliciones, conflictos y transacciones convenientes (Beck 1947; Barnard y Blackburn 

1972; Lomnitz 1977; Graciadiego 1987; González 1988). Por consiguiente, la viabilidad 

política ha dependido de la posibilidad limitada de apoyo o respaldo por los poderes y 
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libertades sociales entre políticas decisorias individualistas y políticas colectivas 

consensuadas y legitimadas (Acosta 2006a). 

 

El paradigma eficientista en la política educativa 

La eficiencia se ha entendido como la capacidad para lograr un fin determinado empleando 

los mejores medios posibles, relacionado con la eficacia definida como la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera y con la efectividad entendida como la 

cuantificación del logro obtenido (RAE 2008). Zambrano (2004, 139) ha identificado el 

término eficiencia como la relación existente entre los insumos (cantidad, calidad, espacio y 

tiempo) y los productos durante el subproceso estructurado de conversión de insumos en 

productos; la eficacia como la relación existente entre el producto y el resultado durante el 

subproceso cuasi estructurado y tecnopolítico de conversión de productos en resultados23; y 

la efectividad como el balance existente, entre los efectos deseados y los efectos indeseados 

que genera el producto durante su consumo tratando de generar respuestas reactivas a las 

consecuencias del producto a través de la retroalimentación del sistema (Deming 1994; 

Juran 1995; Suárez 2007). 

En el contexto desarrollista de los años ochenta, en el paradigma eficientista la 

educación superior representó una inversión en que la compra y consumo de servicios 

educativos según ciertas condiciones, incrementaría significativamente la productividad 

individual futura del inversionista (estudiante), con apoyo del proveedor (profesorado), de 

                                                            
23 Esta relación se establece por la calidad del producto al presentar el máximo de efectos deseados y mínimo 
de indeseados (balance de antiparístasis). Reduciendo así, los reprocesos, el retrabajo y el desperdicio, dentro 
de la viabilidad prevista. Al entender la calidad como el grado de satisfacción del cliente / usuario / o 
ciudadano, según el caso, se puede visualizar la diferencia entre producto y resultado, como la brecha 
existente entre el producto y las expectativas que se tienen de este, para lograr variaciones o invariaciones en 
la situación o estado del sistema (Zambrano 2004). 
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tal forma que las IES garantizarían el incremento de la productividad general del trabajo, y 

por tanto, la capacidad de producción de la sociedad (Lieberman 1960; Muñoz 1973; Weick 

1976; Villegas 1992; Cohen 1993; Puiggrós 1998). Paradigma que en los años noventa 

favoreció el desarrollo de propuestas que formalizarían una educación de alta calidad 

mediante la incorporación del interés público y el accountability definido como la 

vigilancia sistemática de la acción organizacional, social y gubernamental que permitiría el 

mejoramiento de niveles competitivos en un contexto comparativo internacional (Hymer 

1982; Sizer 1992; Didou 2005). Sin embargo, algunas críticas de éste modelo en América 

Latina, han considerado la imposibilidad de llegar a un punto de equilibrio por sí mismo 

como mercado educativo de nivel superior bajo las fuerzas de la oferta y la demanda como 

es el caso de otros mercados, siendo para otros analistas, necesaria y justificada la 

intervención estatal (Halsey et al 1961; Soberón 1983; Bowen 1985; Hall y Jones 1996; 

Ibarra y Montaño 1991; Ibarra et al 1993; Ibarra 1996; Rosende 2000). 

En México, la formulación de políticas eficientistas de ciencia-tecnología y la 

vinculación entre los centros de investigación y el sector productivo-empresarial a 

principios de los años ochenta, ha generado cambios en la cultura académica y en el rol 

dinámico de cooperación internacional de las IES dando lugar a diversos proyectos de 

investigación interinstitucionales (Díaz Barriga 1998). Así, se crearon propuestas para 

contribuir al desarrollo económico regional a través de centros de investigación regionales 

dirigidos por la SEP, CONACYT, asociaciones empresariales y la colaboración de la 

ANUIES (Casas et al 1997). A finales de los ochenta, diversos estudios indicaron que un 

modelo de Estado basado en la evaluación y la eficiencia, en un contexto de globalización 

económica, ha influido en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de 
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servicios educativos y sociales con efectos variables no planeados en ocasiones 

contraproducentes para el desarrollo social general de las naciones (Albrow y King 1990; 

Beck 1997; Stiglitz 2002; Bauman 2002). 

Para algunos analistas, la política educativa superior mexicana se convirtió en un 

conjunto de instrumentos de control basados en los insumos que pretendieron una relativa 

modernización sobre la base de la diversificación de incentivos financieros que aspiraban a 

sentar las bases de un cambio institucional profundo y duradero. Así orientó sus esfuerzos 

hacia la creación de capacidades institucionales de suficiencia y sustentabilidad para 

enfrentar los problemas de cobertura, eficiencia terminal, financiamiento y politización de 

enormes sectores del sistema (Cox 1990; Guevara 1990, 1992; Cordera y Pantoja 1995; 

Murayama 1997). En la última mitad del siglo XX, el fortalecimiento de los institutos 

tecnológicos regionales y la creación de nuevos subsectores públicos como el de las 

tecnológicas federales representaron un desequilibrio financiero al reducir presupuestos 

para las universidades públicas estatales (López 2004). Así mismo, el aumento paulatino de 

universidades privadas, debido más a la desregulación fáctica del sector, que a un intento 

deliberado por privatizar la educación superior, ha caracterizado un nuevo sistema de 

mercado competitivo para el nuevo milenio (Fuentes 1986, 1992; Fuentes et al 1991; 

ANUIES 1991a, 1993). Adrián Acosta advirtió la tendencia del crecimiento de la educación 

superior como sigue: 

“…El crecimiento de la educación superior tiende a depender cada vez 
menos del impulso de las universidades públicas y cada vez más de las 
universidades y establecimientos privados, ya sean de élite o las que ofrecen 
unas cuantas carreras “universitarias” de corta duración…” (Acosta 2002a, 24). 
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El financiamiento diferencial gubernamental dejó al mercado privado la provisión 

de los servicios educativos que no alcanzaban a cubrir las instituciones públicas (Rangel 

1983; Silva 1990), ubicando el carácter de un Estado tradicionalmente débil, con pocas 

herramientas y recursos para inducir cambios orientados en el sistema y en las instituciones 

de educación superior, el cual se ha enfrentado a un permanente regateo de la aplicación de 

sus políticas y la visión gerencialista de la educación superior parece opacar la necesidad 

fundamental de democratizar el sector (Acosta 2002b; Kent 2003a). 

Dirigiendo esfuerzos para la creación de capital humano (Pescador 1988; Fiel 

2002), se han activado políticas de promoción de la evaluación como medio para elevar la 

calidad educativa de las universidades (exámenes de ingreso y egreso diseñados y 

administrados por instancias no universitarias como el Collage Board y Ceneval) (Casillas 

et al 1989; OCDE 1997; SEP 2001), ciertos procesos de desconcentración y 

descentralización de las universidades para atender el desarrollo regional (CONAEVA 

1992; Kent y De Vries 1994), y procesos nacionales e institucionales de deshomologación 

salarial de los académicos para diferenciar y estimular la obtención de grados bajo el 

supuesto de que un profesor o investigador con posgrado significa per se, una elevación de 

la calidad de la docencia e investigación universitarias (Harry y Goldner 1972; Barquín y 

Ornelas 1982; Glazman 1990; Ibarra 1991). 

Para algunos estudios, más que elevar la calidad de los procesos y productos 

académicos, el aumento de los posgrados ha propiciado a una creciente credencialización 

académica con dudosa consistencia escolar y pertinencia social (Acosta 2006b). Otros 

estudios revelaron que se ha posibilitado el cambio de rol del profesorado como un 

empleado especializado del que se pide productividad sin imaginación o criterio 
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independiente para satisfacer al cliente (estudiante) en un campo académico subordinado a 

un discurso economicista (Boyer 1989, 1990, 1994; Porter 2003; Kent 2005). 

La conformación de una política laboral de acuerdo a la evaluación en los procesos 

de contratación y promoción de académicos basándose en la calidad del desempeño, el 

fortalecimiento del posgrado y la investigación mediante procesos de profesionalización ha 

sido el objetivo del programa estratégico de mejoramiento del profesorado (PROMEP). La 

gestión burocrática de las IES al establecer estímulos fiscales para el desarrollo científico y 

tecnológico, permitiría mayor vinculación con el aparato productivo del país y por 

consiguiente favorecería su desarrollo económico (Kent 1986, 1991; SEP 1989, 2001; SNI 

1991; Salinas 1993; Gago 2002). La integración de los diversos programas existentes en las 

IES para asegurar la calidad educativa, la gestión y el cumplimiento de metas-compromiso 

en tiempos previstos para la asignación de recursos extraordinarios se concentró en un sólo 

proceso denominado Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) (Kent 

2006). 

Este proceso representó un mecanismo eficientista que busca ampliar la aceptación 

social al promover programas educativos de calidad acreditados, altas tasas de titulación, 

profesores competentes y organizados en cuerpos académicos, currículos actualizados y 

pertinentes, confiabilidad para la evaluación de aprendizaje, servicios de atención 

individual y grupal a estudiantes, infraestructura moderna y suficiente, sistemas eficientes 

de gestión y administración, servicio social articulado con los objetivos del programa 

educativo, entre otros indicadores propuestos en la política educativa superior actual para 

obtener la pretendida calidad educativa (Combs 1991; Martínez 1992; Fernández 2005). 
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Políticas educativas, PROMEP y UACJ 

La modernización de la educación superior mediante paradigmas eficientistas propició un 

conjunto de cambios al intentar disolver los viejos clientelismos locales limitando el 

margen de autonomía financiera de los rectores, obligándolos a competir por fondos, e 

intentando fortalecer el status de los académicos. Aunque la evaluación ha sido 

progresivamente aceptada en la IES, el discurso de la calidad académica modernizante y 

tecnocrático permanece entre una lógica de gestión estratégica propiciando la 

racionalización meritocrática que no ha acabado de asentarse como mecanismo regulador 

interno, salvo en los márgenes de la operación de las universidades. El Estado neoliberal ha 

implementado modelos de evaluación de la calidad educativa en las IES con visión 

empresarial ante una perspectiva comparativa internacional mientras que la lógica de la 

enseñanza y el aprendizaje, donde se cuecen los valores éticos y las prácticas académicas 

como hecho social parecen perderse en el análisis tecnocrático-administrativo (Kent 2006).  

El impacto en las economías latinoamericanas de los ajustes macroeconómicos de 

los ochenta, afectó el curso de las políticas de educación superior en materia de 

financiamiento público ya sea por las restricciones presupuestarias o como resultado de la 

aplicación de parámetros de la política económica a las políticas de educación superior 

(Alcántara 1995; Thompson 1995; Borón 1995). El campo educativo y de innovación se 

perfiló como mecanismo estratégico indispensable para el desarrollo económico (Grossman 

y Helpman 1991, 1994). En consecuencia, la conducción de procesos de cambio de los 

sistemas educativos, en la actualidad se orientó por la necesidad de satisfacer el desarrollo 

de los recursos humanos con oportunidades de acceso a la educación y a la vez la garantía 
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de una educación de calidad mediante diseños de planeación estratégica y políticas 

públicas eficientistas (Mungaray y López 1996; Capano 1996).  

Los problemas de la educación superior se agudizaron en la estructura de relaciones 

que se ha establecido entre los sistemas educativos, la sociedad y los gobiernos durante las 

últimas décadas sufriendo una triple crisis: por financiamiento, falta de regulación y falta de 

evaluación. Se planteó una refundación del contrato social que sustituiría por un lado, el 

entramado de relaciones basado en el débil control administrativo del Estado por una nueva 

relación de evaluación; y por el otro, la sustitución de la relación basada en el compromiso 

estatal de proporcionar aportes automáticos de recursos a las instituciones por una relación 

diferenciada y compleja “…para que las IES diversifiquen sus fuentes de financiamiento y 

el Estado maneje las suyas en función de metas y objetivos convenidos…” (Neave y Van 

Vaught 1995, 13). En los años ochenta, organismos internacionales y nacionales sugirieron 

criterios que debían orientar las políticas educativas para el caso de América Latina 

básicamente considerando tres elementos: equidad, referida a la igualdad de oportunidades 

y a la compensación de las diferencias; desempeño a la evaluación de los rendimientos y el 

incentivo a la innovación; e integración orientada a fortalecer la capacidad institucional de 

los países (CEPAL-UNESCO 1992; ANUIES 2006). 

Kent (1986) explicó que con la finalidad de superar la crisis económica, la 

administración federal estableció la modernización de la economía y de las instituciones 

públicas mexicanas a través de la apertura, el énfasis en la inversión privada como principal 

motor de la economía y la aplicación de una batería de políticas públicas caracterizadas 

como neoliberales en materia educativa y social en general. Con vistas a la eficiencia, 
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eficacia y calidad de los servicios públicos, favoreció un proceso de descentralización en el 

que los niveles estatal y municipal han jugado roles más relevantes que el federal. 

Así mismo, Brunner (1993) fundamentó las grandes transformaciones que 

experimentaron los sistemas educativos superiores entre 1950 y 1990, cuya manifestación 

más importante es la masificación derivada de la problemática en la multiplicación y 

diferenciación de las instituciones (por niveles y régimen jurídico); la creciente 

participación del sector institucional privado; ampliación y diversificación del cuerpo 

docente; aumento del número y variedad de los graduados. Con base a dicho diagnóstico, 

las políticas dirigidas a la educación superior no responden a una adecuada intervención 

gubernamental y se caracterizan además por un fuerte centralismo, por lo que se orientaron 

a incrementar el gasto público en educación superior, pero poco actuaron en vigilar de 

manera sistemática el uso y destino de esos recursos y sobre la necesidad de regular la 

emergencia del mercado de servicios particulares de educación superior con resultados de 

calidad cuestionable. 

Analizando el documento “Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-

2006”, elaborado por la coordinación de área educativa del equipo de transición del 

presidente Vicente Fox, Acosta (2002) concluyó que no existe una “revolución” en las 

políticas de educación superior del gobierno federal, sino fuertes líneas de continuidad con 

las políticas educativas de la década de los noventa, en especial, con las que siguieron los 

gobiernos de Salinas (1988-1994) y de Zedillo (1994-2000). El razonamiento básico de 

ambas administraciones era que al final de los años ochenta, muchas de las políticas de 

educación superior que en las décadas anteriores habían contribuido a un cúmulo de efectos 
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positivos (movilidad social, organización política, productividad económica, etcétera) 

comenzaban a tener rendimientos decrecientes, y ello justificaba por sí mismo su revisión.  

Por tanto, en los años noventa, tocaba el turno de atender cuestiones como la 

calidad y la eficiencia de la educación superior mediante la diversificación de programas 

evaluadores. Rodríguez (2002) analizó la continuidad estructural de las políticas de 

educación superior nacionales durante los últimos tres sexenios presidenciales plasmadas a 

través de procesos de crecimiento, diversificación y especialización; reformas 

administrativas en la organización, gestión y gobierno; nuevos esquemas de 

financiamiento, transparencia de fondos y, el replanteamiento de las relaciones del Estado, 

las instituciones y la sociedad. Dichas transformaciones se combinaron entre procesos de 

modernización y cambio tecnológico en el escenario de la hegemonía neoliberal, 

globalización de mercados y reforma del Estado. 

El estado desarrollista empeñado en un programa continuo de reformas sociales e 

institucionales para adaptar a la sociedad y la economía mexicanas al blanco móvil de la 

globalización, actúo en tres períodos: a) desmantelación de las redes políticas que tenían 

trabadas a las universidades públicas en pactos de inmovilidad, modificación de las reglas 

el financiamiento (asignación de plazas y apoyos para mejorar infraestructura y equipo). Se 

introdujo la evaluación con un carácter benevolente en una postura de laissez-faire hacia el 

cada vez más dinámico sector privado (1989-1994); b) El mejoramiento del personal 

académico, diversificación de la oferta pública entre institutos y universidades tecnológicas, 

nuevos formatos no-universitarios financiados y gestionados por las entidades federativas. 

Se mantuvieron y se diversificaron los fondos competidos en que a la evaluación se agrega 

la acreditación y la rendición de cuentas (1994-2000); c) Planeación estratégica, creación 
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de universidades politécnicas o tecnológicas, la acreditación en colaboración con 

organismos públicos y privados, mayor coordinación entre federación y gobiernos estatales 

para el otorgamiento de las Revalidaciones de Valor Oficial de Estudios y la cancelación de 

permisos para algunas instituciones que no cumplen con los requisitos, fortalecimiento de 

las instancias de planeación y evaluación sin necesariamente incidir para bien en el 

funcionamiento educativo de las instituciones (2000-2005). 

El rol principal del Estado, en el caso de la educación superior, se estableció como 

generador de negociaciones y transacciones mediante la interacción entre la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) para generar programas nacionales estratégicos. Los 

procesos de planeación y coordinación se condujeron por instancias institucionales 

nacionales y regionales a partir del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la 

Educación Superior (SINAPPES). La red de coordinación comprendió 117 unidades 

institucionales, 31 comisiones estatales (COEPES), ocho consejos regionales (CORPES) y 

una coordinación nacional (CONPES). Poco después se dio lugar a las subsecretarías de 

Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y de Educación e Investigación 

Tecnológica (Rodríguez 2002). 

En 1981 se formuló el Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES) y se 

planteó el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) 

aprobado por la CONPES, cuya evaluación después de siete años denotó escaso impacto en 

la mejora de los criterios propuestos. En 1988 se redactó el Programa de Modernización 

Educativa (PME) y se distinguieron cambios importantes respecto al impulso del modelo 

de planeación estratégica con énfasis en procesos de evaluación y programas de apoyo 
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financiero como instrumento para impulsar la transformación universitaria. La continuidad 

de las funciones de la SEP-ANUIES se visualizó en los Planes Nacionales de Desarrollo 

1996-2000 y 2001-2006 reforzando la necesidad de asegurar la integración vertical y 

horizontal del sistema educativo de nivel superior mediante la gestión y coordinación 

nacional y estatal. Se planteó el incremento del gasto público; actualización de la 

normativa; vinculación científica-tecnológica interinstitucional y artística-cultural con la 

sociedad, entre otros (Kent 1996). 

A finales del año 2000 se creó el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) que funge como organismo coordinador de cuerpos académicos 

habilitados para la acreditación de programas académicos y para las universidades privadas 

se implementa el mismo proceder mediante la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES). En 1991 la Comisión Nacional de 

Evaluación (CONAEVA) formalizó estrategias de autoevaluación, valoración inter-

institucional encomendada a los Comités Inter-institucionales de Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES); del sistema y subsistemas de educación superior a cargo de 

las Subsecretarías de la SEP y ANUIES y como instancia complementaria, el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL) tomaría la forma de Asociación Civil encargada del 

diseño y administración de los exámenes de ingreso y de la calidad de los egresados 

(Rodríguez 2002). 

La política de financiamiento descansó en la acción del Fondo para la 

Modernización de la Educación Superior (FOMES) que desde 1990 aportó recursos 

extraordinarios no regularizables a las Instituciones de Educación Superior (IES) 

concentrado en proyectos de innovación y renovación académica, administrativa y de 
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equipamiento. La búsqueda de la integración entre los procesos de planeación académica y 

la gestión de los recursos a través de fondos concursables estuvo a cargo de los Programas 

Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) (Acosta 2000; Kent 2006). Se 

implementaron programas de apoyo para la investigación científica y tecnológica mediante 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) quien impulsó el Programa 

Integral de Fortalecimiento del Postgrado (PIFOP) y permitió ejecutar estrategias de 

cooperación internacional e inter-institucional de la investigación, mediante la acción de 

red del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (Rodríguez 2002). 

El Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) y El 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) fueron planes dirigidos a la planta 

docente. Este último, desde su formación en 1996 impulsa la consolidación de cuerpos 

académicos de alto nivel de calidad mediante becas de posgrado, generación de plazas de 

tiempo completo y otros apoyos para profesores de carrera. Así mismo se establecieron 

diversos programas institucionales de estímulos económicos para motivar a través de pagos 

sumados al salario, la calidad, dedicación y permanencia del personal académico (SEP 

2006). 

El modelo de co-gobierno burocratizado había girado hacia otro caracterizado por 

controles de calidad y eficiencia donde la pauta emergente del cambio de la educación 

superior giró en torno a la conformación y rediseño de las bases estructurales de los 

sistemas y al cambio en los mecanismos de coordinación y financiamiento de los mismos 

mediante procesos de evaluación, acreditación y certificación (Brunner 1993, 1997; Acosta 

1998). 

 



117 
 

Políticas de desarrollo para el profesorado universitario 

En una primera etapa se desarrollaron programas nacionales en México de formación 

pedagógica para docentes recién egresados de Licenciatura e incorporados masivamente a 

las universidades públicas. Programas de formación orientados a la didáctica y el trabajo 

grupal que respondiera a la estrepitosa expansión educativa de los años setenta24. A partir 

de 1970, se han sostenido esfuerzos a nivel nacional de la ANUIES y de la Subsecretaría de 

Educación Superior en el marco del Proyecto Nacional de Formación de Personal 

Académico y el Programa Nacional de Formación de Profesores dentro del conjunto de 

proyectos nacionales del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 

(PROIDES), aprobado en la Asamblea de la ANUIES en Colima. La ANUIES en 1971 

propuso un Centro de Didáctica y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

el Colegio de Ciencias y Humanidades. El Centro de Didáctica dedicó sus esfuerzos a 

proporcionar en cursos aislados conocimientos de pedagogía y didáctica general a los 

docentes en servicio (Fuentes 1979). 

A finales de los años ochenta, los estudios en universidades sobre la formación del 

profesorado identificaron cierta inconsistencia de fondo. De acuerdo con Habermas (1982), 

los proyectos de modernidad pierden la reflexión y la remplazan sólo por la acción, los 

estudios concluyeron que los esfuerzos de la década se orientaron a “…la capacitación 

instrumental que suplantó la reflexión sobre lo educativo. Se instrumenta para no 

reflexionar…” (Díaz 1988, 33). Las características propias de los procesos de formación 

mantuvieron diferencias sustanciales con relación a la predominancia de enfoques, 

objetivos, estructuración de cursos, dedicación, personal asignado y la cobertura regional o 
                                                            
24 La educación superior recibe de lleno un impacto de expansión sin precedente, alcanza 270,000 en 1970 y 
525,000 en 1977. En 1985 la matrícula de educación superior fue de 1,107,760 alumnos (Fuentes 1979). 
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nacional. Así como disparidades entre diseños con fundamentación teórica coherente y 

diseños institucionales instrumentales contextualizados con orientaciones elegidas por los 

instructores en turno (Zarzar 1988, 1996). 

Más tarde, en 1977 se planteó la fusión del Centro de Didáctica con la Comisión de 

Nuevos Métodos de Enseñanza creando el Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos (CISE). Se reemplazaron los cursos aislados de didáctica general por programas 

de carácter integral conformados en el Programa de Especialización para la Docencia y a 

partir de 1980 se reestructuró bajo el título de Formación Básica para la Docencia. Estos 

programas no sólo se concentraron en el manejo de técnicas de enseñanza, objetivos, 

evaluación, sino de la posibilidad de comprender la docencia desde la totalidad misma que 

encierra este complejo fenómeno desde dimensiones sociológicas, psicológicas y 

pedagógicas que posibilitaron la ruptura con el modelo tecnológico (Alexander 1990; Díaz 

1988). 

Con la creación de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (SESIC), de la Dirección de Investigación Científica y Superación Académica y 

del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT), la atención al personal 

académico de las universidades se vio reforzada en forma notable. La política universitaria 

puso énfasis en este período sobre la formación del personal académico con distintas 

expresiones y modalidades en las diversas instituciones y unidades académicas (Arredondo, 

1988). El documento Estrategia Nacional del PROIDES presentó como diagnóstico 

problemáticas principales de insuficiencia para elevar la calidad de los servicios docentes: 

la falta de información sistematizada, carencia de conocimientos acumulados, escasa 

difusión de estudios, mecanismos y criterios de evaluación institucional de planes y 
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programas académicos insuficientes para lograr coherencia y adecuación con 

requerimientos sociales y laborales, falta de actualización de planes de estudio y el 

privilegio de la clase expositiva en detrimento de otros métodos con los que el estudiante 

puede asumir un papel mas activo y responsable. La investigación, como retroalimentación 

de la docencia y procedimiento de aprendizaje tuvo una escasa presencia en los programas 

y unidades académicas. Así mismo, se identificaron condiciones precarias para la 

preparación, actualización y profesionalización de la docencia (Zarzar 1988). 

Ahora bien, cabe preguntarse si los programas de formación de profesores 

implementados desde los años setenta guardan relación con estas problemáticas y con la 

calidad de la educación superior. Los esfuerzos de formar y actualizar a los profesores no 

han sido suficientes y adecuados en cuanto a cobertura, mínimos indispensables, estrategias 

o medios para alcanzarlos, orientaciones, enfoques, programas específicos y acciones 

realizadas, para resolver las necesidades y problemas específicos de la docencia y de los 

propios profesores: “…los programas de formación y actualización docente son 

instrumentos que obedecen a la imposición de asociarlos con la calidad educativa…” 

(Arredondo 1988, 21). Por lo que resulta un desencanto y marcado escepticismo producto 

de la sobrevaloración de la formación de profesores, entendida como formación pedagógica 

o didáctica reducida a la adquisición de técnicas y métodos de enseñanza. Las expectativas 

de los años setenta centradas en la solución de problemas universitarios y procesos de 

innovación o reforma universitaria parecieron alejarse de la realidad. 

La concepción de la formación de profesores tuvo una evolución importante en los 

años ochenta. De cursos de didáctica general hasta planteamientos más complejos que 

llevaron a la formalización de planes de estudio y en muchos casos, se formalizaron 
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especialidades o maestrías en docencia. Con el propósito de desarrollar elementos de 

fundamentación teórica y conceptual ante demandas de un trabajo más diversificado y con 

alcances de mayor profundidad analítica, las escuelas o facultades retomaron la tarea de 

formar y actualizar a sus profesores en cuanto a los problemas de enseñanza y aprendizaje. 

A principios de los setenta se conocía un posgrado en pedagogía, hacia 1979 se reconocían 

17 programas de maestría en educación (Ezpeleta y Sánchez 1979). En 1984 existían ya 44 

maestrías en educación sin tomar en cuenta los posgrados en educación en diversas 

escuelas normales superiores de México, mostrando un crecimiento de más del cien por 

ciento (Arredondo 1984). 

El lenguaje educativo reflejó una visión científico-técnica de la acción pedagógica, 

apareciendo el debate del problema de la estructuración de objetivos, el currículo, diseños 

instruccionales y los ítems de evaluación en un contexto que promovió lo técnico sobre lo 

ético25 
(Hartman 1965; Rama 1987; Burgess 1994). Los efectos del posgrado desde los años 

ochentas han sido difíciles de valorar desde un discurso racional de desarrollo económico 

“…al principio, los posgrados no formaron parte de la investigación educativa…” (Ezpeleta 

y Sánchez 1979, 28). Además del crecimiento caótico, Ángel Díaz (1988) criticó que sólo 

algunos programas dan cierta formación para la investigación, por lo que no se 

desarrollaron acercamientos al problema de la formación intelectual de los egresados, al 

desarrollo teórico y epistemológico del campo y a la inserción del estudiante en una cultura 

mínima educativa debido a que el campo de la educación como campo científico, tiene una 

estructuración débil. 

                                                            
25 El debate de la ciencia y la técnica como ideología es característico de la escuela de Frankfurt. Se analiza 
como la sociedad moderna emplaza los valores éticos y la reflexividad por valores técnicos reconociendo solo 
la utilidad. La ciencia oculta el debate ético al presentar la fachada de lo universal científico (Habermas, 
1982). 
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En los programas de formación docente se reconoció la incorporación del 

pensamiento eficientista y de estrategias educativas provenientes de países avanzados para 

justificar la perspectiva de la tecnología educativa y el modelo basado en competencias: 

“…la docencia se vio como un acto empírico de corte conductual que incorporó la 

tecnología después del pensamiento positivista en México…” (Díaz 1988, 38). 

Así mismo, Arredondo (1988) indicó la importancia de programas de formación 

docente enmarcados en procesos institucionales de planeación y desarrollo académico 

ubicando las tareas y actividades colegializadas en las problemáticas específicas de los 

docentes; lo cual permitiría propiciar políticas de participación de los profesores en la vida 

institucional evitando la disociación académico-administrativa y la reducción de su 

formación a la mera capacitación docente: 

“…La investigación y el estudio sistemático de los problemas 
educativos, así como del ejercicio profesional y de las áreas disciplinarias, han 
de ser insumos permanentes para los programas de formación de profesores, 
orientados a la revisión de la práctica docente, de las prácticas profesionales, así 
como de la innovación y renovación de las mismas en su sentido mas 
amplio…” (Arredondo 1988, 26). 

 
La búsqueda de alternativas frente al pensamiento técnico instrumental 

deshumanizado se dio en múltiples terrenos, debido a cierto grado de contradicción. Por 

una parte, la dispersión de alternativas se dio tanto por la fragmentación de la búsqueda, 

como por la parcialización del enfoque propuesto para abordar la docencia (Mannheim 

1987; Lewis y Becker 1979; Habermas 1980; Martínez 1996). Se recurrió inicialmente al 

marxismo, a la epistemología genética, tardíamente al psicoanálisis construyendo la 

pedagogía institucional (Maranell 1970; Palacios 1988). El papel de la teoría social en la 

escuela reproduccionista francesa y el pensamiento marxista, entre otros analistas, se 

esforzaron por encontrar una coherencia interna a su propia propuesta (March 1997; 
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Palacios 1988). En general esta búsqueda de alternativas coincide con la generación de 

programas de especialización en docencia que resultaba parcial y, por tanto, incoherente 

desde otros puntos de vista. Se conformó un espacio de reflexión más amplio respecto a la 

educación en general que han permitido incorporar el campo de la epistemología de la 

educación, la teoría del conocimiento, la reconstrucción histórica de la evolución del 

pensamiento educativo y la economía política de la educación (Zarzar 1988). 

En una segunda etapa, se propuso la revisión del propósito institucional y de la 

política de trabajo de calidad de servicios en los años ochenta (UNESCO 2000; SEP 1989, 

1992, 1993; González y Flores 2003). Se priorizó la evaluación sistemática de logros 

vinculada a la asignación de estímulos económicos en programas nacionales de evaluación 

al desempeño docente26 
(Kent 2005). Estrategias tendientes a satisfacer los requerimientos 

de recuperación salarial de los académicos en función de un desempeño individual 

diferenciado y cuyos propósitos incluyen desde estimular la permanencia del profesorado 

hasta la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la docencia (Acosta 2000). La 

formación docente se caracterizó como el proceso de actualización disciplinar que 

permitiera el mejoramiento del desempeño académico como indicador medible a partir de 

la escolaridad, productividad, calidad, exclusividad y trayectoria del profesorado 

(Blackburn 1980; Kent 1990). 

Los programas de apoyo para la investigación científica y tecnológica mediante el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), quien impulsó el Programa 
                                                            
26  Los estímulos al desempeño docente son beneficios económicos adicionales al sueldo, no sujetos a 
negociación con organizaciones sindicales o estudiantiles. Los reglamentos, procedimientos y sistemas de 
evaluación debían ser elaborados por las dependencias e instituciones de educación superior, de conformidad 
con los lineamientos dictados por la Secretaría de Educación Pública, y autorizarse para su aplicación por la 
Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) debiendo ser validados y 
registrados ante la Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), permitirían ejecutar estrategias de 

cooperación internacional e inter-institucional de investigación a través de acciones de red 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (Rodríguez 2002; SEP 2004; 2006). En los 

años noventa, se concretó el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 

después del Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA), que 

constituyeron planes estratégicos dirigidos a la consolidación de la calidad de la planta 

docente. El PROMEP, desde su formación en 1996, impulsa la consolidación de cuerpos 

académicos27 mediante becas de posgrado, apoyos para profesores de carrera y generación 

de plazas de tiempo completo para docentes con posgrado. Así mismo, permanecieron 

diversos programas de estímulos al desempeño académico para motivar la calidad, 

dedicación y permanencia del profesorado (SEP 2006). 

 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

 
La ANUIES convergió en 1996 con el discurso del presidente Ernesto Zedillo (1995-2000) 

que afianzó del ideario reformista de la formación profesional de los académicos como 

elemento que impulsaría la calidad educativa de la IES en México bajo la construcción del 

Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP): 

“…. con el uso eficiente de los recursos y con programas específicos para 
mejorar el rendimiento académico, avanzaremos en el propósito común de dar a 
los centros educativos el nivel de excelencia que requiere el desarrollo del 
país… contar con personal docente de la mejor calidad… los maestros son el 
eje de todo el Sistema Educativo, por lo que su mejoramiento profesional y el 
de sus condiciones laborales es una prioridad muy clara de nuestra política 
educativa… se fortalecerá la planta docente… y se mejorarán las condiciones 
en que trabajan los profesores… se elevará la proporción de profesores de 

                                                            
27 Se considera cuerpo académico al grupo de profesores investigadores que intervienen colectivamente en 
procesos de investigación agrupados por líneas de generación y aplicación del conocimiento (SEP 2006). 
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tiempo completo con una mejor formación académica de preferencia, con 
estudios de doctorado…lograr una distribución equilibrada del tiempo de los 
profesores, entre la docencia y la generación y aplicación de conocimientos… 
se promoverán condiciones de infraestructura y equipamiento suficientes para 
un trabajo académico completo, riguroso y satisfactorio… se prevé asignar 300 
millones de pesos para este mismo propósito…”(Presidencia de la República, 
5/XI/1996). 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación e 

Investigación Científica (SESIC) ahora Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

protagonizó la apertura oficial del PROMEP indicando una serie de buenas intenciones 

para construir un nuevo perfil del profesorado universitario prefigurado en el programa 

nacional antecesor SUPERA.28 Se espera que la sólida formación académica del 

profesorado y su articulación en grupos de docentes denominados “cuerpos académicos” 

(CA). Mediante el compromiso institucional y la articulación con los medios nacionales e 

internacionales de generación y aplicación del conocimiento, se espera que el desarrollo de 

los CA se asocie a la elevación de la calidad del profesorado y refuerce la dinámica 

académica que constituye la columna vertebral de la educación superior (SEP-PROMEP 

2006). 

El mejoramiento docente ha integrado la promoción del desempeño académico 

susceptible de evaluación para modificar acciones profesorales y de los cuerpos académicos 

de las IES, buscando de este modo elevar la calidad educativa. La planeación y 

documentación equilibrada de los tiempos de ocupación en actividades de docencia, 

generación y aplicación del conocimiento, tutorías y participación en cuerpos colegiados, 

                                                            
28 El Programa de Superación Académica (SUPERA), se formalizó en 1993 en el seno de la ANUIES para dar 
impulso a la formación disciplinar en el nivel de posgrado entre los profesores universitarios después de que 
el CONACYT había ya incrementado de manera importante y sostenida el gasto y el número de becas para 
estudios de posgrado, tanto en el país como en el extranjero, indicando la importancia que este nivel educativo 
ocupa en la estrategia gubernamental de modernización (Ibarra, 2001). 
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son determinantes para el otorgamiento de los estímulos y reconocimiento (Aguilar 2006). 

La SEP lanzó la implementación del Programa de Mejoramiento del Profesorado con los 

objetivos de: 

“…mejorar el perfil del profesorado de tiempo completo (PTC) y de 
impulsar el desarrollo y consolidación de los CA de las universidades públicas 
estatales e instituciones afines como un medio estratégico para mejorar la 
calidad de la educación superior…” (SEP-PROMEP, 2006). 

 
En el discurso del presidente Vicente Fox, en su último informe de gobierno, se 

observó como relevante la propuesta de contribuir en esta política educativa para el 

desarrollo del profesorado como sigue:  

“…Con el propósito de promover la dedicación y permanencia del 
personal docente de tiempo completo de las universidades públicas estatales, se 
destinaron recursos por 390.3 millones de pesos, con la finalidad de 
proporcionar apoyo a 2 639 profesores dentro de las convocatorias de carácter 
individual y a otros 3 176 con proyectos aprobados para la formación y 
fortalecimiento de cuerpos académicos… todos estos apoyos han incidido en 
los cambios cualitativos y cuantitativos generados en las IES, muestra de ello es 
el incremento de 10.2 por ciento del profesorado con posgrado, observado entre 
los años 2002 y 2005. También se ha logrado establecer en las IES públicas del 
país, el paradigma del profesor universitario, ya que las propias instituciones 
refieren como un parámetro de calidad de su planta académica el número de 
profesores que ostentan el reconocimiento del perfil deseable; lo anterior se 
hace evidente con el incremento de 3.6 por ciento de docentes con 
reconocimiento vigente en las universidades públicas estatales entre los años 
2002 y 2006… con el PROMEP se favorece la integración de los profesores en 
grupos de trabajo que bajo ciertas características se denominan Cuerpos 
Académicos... el mejoramiento de los 3 345 cuerpos académicos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES), constituye una tarea clave en la 
calidad educacional, dado el papel que corresponde desempeñar al maestro en 
el proceso enseñanza-aprendizaje…” (Vicente Fox 2006, 112). 

 
El Programa ha emitido convocatorias dirigidas a los PTC y a los CA, donde el 

otorgamiento de los apoyos se hace con base en los proyectos presentados en el marco del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de las IES (SEP 2006). La 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es una de las 35 Universidades Públicas 

Estatales (UPEs) que inició su participación con PROMEP a partir de su creación.29 

En un contexto de múltiples cambios económicos, políticos y sociales que 

repercutían en las grandes y pequeñas ciudades mexicanas en los años setenta, la frontera 

norte chihuahuense ocupaba el quinto lugar en el padrón demográfico nacional con un auge 

industrial y de servicios principalmente a través de la maquiladora de exportación que ya 

había sustituido a la producción agrícola (Bermúdez 1966; Aguirre 1988; Salas-Porras 

1989). La demanda de algunas organizaciones empresariales y civiles permitió la fundación 

la Universidad Femenina que inició con 75 alumnas y ocho profesores en 1968. El Club de 

Mujeres Profesionistas y de Negocios obtuvo el acuerdo e incorporación con la 

Universidad Femenina de México en 1969: “…en este ambiente surgió una iniciativa audaz 

e innovadora para la tradicional sociedad juarense, que pretendía ofrecer al sector femenil 

una opción real de formación profesional en su propia localidad…” (Canizalez 2004, 14). 

Por otro lado, en 1970, el Consejo de alumnos y maestros apoyado por Colegios de 

profesionistas, organizaciones civiles, sindicatos y presiones por movimientos estudiantiles, 

determinó el ingreso mixto protocolarizando el nombre de Universidad Independiente de 

Ciudad Juárez A.C., donde la planta docente empezó a laborar sin sueldo y se compuso por 

aproximadamente 20 profesionistas principalmente abogados, impartiendo 50 materias de 

carreras como Lic. Derecho, Lic. Cs. Diplomáticas, Técnicos en Decoración de Interiores, 

Trabajo social, Secretaria médico bilingüe y Publicidad, mientras que la asociación civil de 

mujeres fundadoras decidieron continuar con la Universidad Femenina. 

                                                            
29 El registro de las UPEs en PROMEP ha aumentado paulatinamente, iniciando con 35 en 1996. En el año 
2007 se cuenta con 92 UPEs incluyendo Institutos Tecnológicos y Universidades Tecnológicas. 
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En 1971 cambió el nombre a Universidad de Ciudad Juárez A.C. dándole el carácter 

de mixta y en el mismo año, se fusionó con la Universidad Femenina fungiendo como 

rector interino el Ing. Roberto Castillo López con la transferencia de bienes de las 

instituciones antecedidas. En 1972 dejó el cargo a Mario Ballesteros para dirigir a la 

Universidad Autonoma de Ciudad Juárez A.C. (Canizalez 2004, 46). La aportación de la 

ANUIES atendiendo la promoción de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

funcionando en Brasil, Venezuela y Argentina sugirió el tipo de universidad, con 

autonomía administrativa, técnica, científica y social que permitieron al presidente Luís 

Echeverría Álvarez fundar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el 10 octubre de 

1973. El Congreso del Estado publicó el decreto 346-73 (UACJ 1981, 9; Periódico Oficial 

1973), creando la primera ley orgánica universitaria y René Franco Barreno fungió como 

primer rector de una universidad integral autónoma e independiente en Ciudad Juárez 

(UACJ 1999; Canizalez 2004). 

En el período rectoral de Enrique Villarreal Macías (1978-1982) se buscaron 

mecanismos de adaptación de los procesos de formación de profesionistas para el mercado 

laboral local. El modelo de capacitación profesional engranó con las didácticas basadas en 

la tecnología educativa. Se estructuraron los sindicatos del personal académico y del 

personal administrativo otorgándoles servicios médicos y aumento salarial en un periodo de 

cambios político-sociales y condición activa de la acción social. Mas tarde, Carlos Silveyra 

Sayto (1982-1986), apoyó procesos de mejoramiento docente con la organización de las 

academias y los procesos de investigación a través del trabajo de un cuerpo especializado 

en diversas áreas con el apoyo de una Dirección General de Investigación. La preparación y 

elaboración de programas de investigación y estudios de posgrado académicos fue 



128 
 

prioridad, coincidiendo con la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 

1984 y autorizando una maestría por Instituto para elevar el nivel académico de 

Licenciatura de los profesores (UACJ 1999; Canizalez 2004). 

Entre las reformas iniciadas en 1989 por el gobierno mexicano para modernizar la 

educación superior y desarrolladas a mediados de los noventas, destacan los programas de 

incentivación económica dirigidos a los académicos de las UPES que promovieron la 

formación disciplinar en el nivel posgrado y el impulso de la investigación colectiva. El 

rector Alfredo Cervantes (1986-1990) se centró en el mejoramiento del funcionamiento 

administrativo, infraestructura y nivel académico docente a través del Plan Institucional de 

Desarrollo (PID) como enlace al sistema educativo nacional. Ante un sistema de recortes 

presupuestales a nivel nacional, muchas plazas de profesores fueron rescindidas (Ibid, 128). 

En el marco de la modernización educativa implementada por el presidente Carlos 

Salinas de Gortari y en un contexto de conflictos políticos internos y movimientos 

estudiantiles, el período rectoral de Wilfredo Campbell Saavedra (1990-1994), se gestionó 

con una planta docente entre edades promedio de 33 y 38 años organizados en 83 

academias por áreas y/o disciplinas para trabajar en la planeación, diseño y desarrollo 

curricular. Siendo los profesores de tiempo completo los principales artífices para atender 

la visión propuesta por la entonces universidad modernizante: “…el reto de formar 

profesionales calificados capaces de incorporarse a la actividad productiva con una visión 

social del ejercicio de su profesión…” (UACJ 1994, 11). Con Campbell, se instrumentaron 

políticas de evaluación mediante la Dirección General de Planeación y Evaluación en que 

organismos nacionales identificaron operaciones satisfactorias otorgando en 1992, recursos 

económicos para el desarrollo institucional a través del Fondo Nacional de Fomento para la 
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Educación Superior (FOMES) entre los cuales se beneficiaron ocho académicos para cursar 

estudios de maestría y doctorado (Ibid, 13). 

Con la propuesta de ampliación del periodo rectoral a seis años y el sistema 

departamental, “…la nueva estructura universitaria busca el resurgimiento del trabajo de 

academia y en general el trabajo colegiado…” (UACJ 1994, 14), No obstante, se originó 

paulatinamente un sustancial crecimiento burocrático y una particular crisis en la 

permanencia de empleados. La política interna de condicionamiento y renumeración de 

recursos delimitada mediante procesos de eficientización y evaluación de la productividad 

del personal académico se asoció a la política nacional de generar necesidades de 

superación docente y facilitar becas de estudios de posgrado. En el cuatrienio 1990-1994, 

se registraron 375 PTC correspondiendo al 33% del total de académicos (62% por 

asignatura y 5% medio tiempo). En 1994, se habían registrado dos académicos beneficiados 

por el FOMES, otros tantos por CONACYT y la fundación FULBRIGHT-García Robles y 

tres académicos becados para maestría por la UNAM, constituyendo sólo el 2.4% de 

docentes becados (UACJ 1994, 12). 

El rector Rubén Lau Rojo (1994-2000), sometió en 1995 la nueva ley orgánica 

aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua, donde se autorizó definitivamente el 

cambio estructural universitario de las facultades a la departamentalización, el aumento del 

tiempo rectoral a seis años y el logro de apoyos económicos con la finalidad de desarrollar 

proyectos de investigación previamente presentados a los organismos correspondientes 

como el FOMES y el SUPERA para mejorar la preparación del personal docente, aún con 

la retracción presupuestal que implicó cerca del 30% de contratos revocados y liquidación 

de empleados (Canizalez 2004, 134). El Plan Estratégico de Desarrollo (PED) del rector 
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Lau se centró en el mejoramiento académico del profesorado de tiempo completo. En el 

período 1994-2000, se registró alrededor del 40% de la planta de PTC con apoyos de 

estudios de posgrado y con apoyo para el desarrollo de tesis (UACJ 2000, 21). Se observó 

que de los 60 docentes que fueron aprobados en las convocatorias del PROMEP, 13% 

realizaban estudios doctorales y 87% maestrías o especialidades. Al alrededor del 20% lo 

hacían en el extranjero, 30% en diversas instituciones nacionales y 50% en posgrados 

propios. La cantidad de profesores con doctorado en la UACJ de 1995 al 2000, evolucionó 

de 9 a 40 y con maestría de 74 a 215, asi como el 1.8% (12) miembros en el SNI (UACJ 

2000, 21). 

El impulso de la investigación se fortaleció mediante al Dirección General de 

Investigación y Posgrado coordinando actividades en tres centros de investigación 

agrupando las principales disciplinas en ciencias biomédicas, ingeniería ambiental y 

ciencias sociales. En 1997 se registraron 21 líneas de investigación colectiva en la 

estructuración de 6 equipos de trabajo (ETI) donde se adscribieron 42 académicos (13.4%) 

realizando 378 proyectos de investigación (UACJ 1997, 21). Así mismo, en este periodo 

rectoral 1994-2000, se iniciaron los trabajos para la identificación de un modelo educativo 

propio centrado en el aprendizaje y en el entorno competitivo. En el proceso de consulta 

para la conformación del modelo educativo UACJ visión 2020 participaron directivos, 

docentes, alumnos, sociedad civil, empresarial y gubernamental de la localidad, entre otros 

(Padilla 1999; UACJ 2000). 

El rector Felipe Fornelli Lafón (2000-2006), profundizó en la implementación de 

mecanismos de evaluación para consolidar la calidad de programas educativos y 

diversificar la oferta educativa para mejorar el nivel de enseñanza. La formación integral 
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del profesorado con un espíritu de entrega, un perfil académico idóneo y una sólida 

formación universitaria, representaron los principales propósitos dirigidos a la planta 

académica (Canizalez 2004, 136). La mejora de la capacidad académica con el apoyo del 

PROMEP estructuró la dedicación y la productividad individual del profesorado de la 

UACJ mediante la promoción del perfil deseable PROMEP. La promoción de la 

consolidación de cuerpos académicos, actualización de planes y programas mediante las 

academias, procesos de implantación del modelo educativo centrado en el aprendizaje y el 

tutelaje de estudiantes por cada profesor de tiempo completo fueron otras funciones 

académicas mayormente promocionadas (UACJ 2006, 9). 

El modelo educativo promovió la armonización del conocimiento con el desarrollo de 

habilidades y la interiorización de valores apoyado por el currículum flexible departamental 

privilegiando el autoestudio y la investigación para desarrollar egresados con un mejor 

desempeño ciudadano y productivo. En el periodo 2000-2006 se registraron 84% de 

profesores de tiempo completo con posgrado (460 de 561), el 17% con nivel doctoral (96 

de 561). De 55 becarios PROMEP (9.8%), 52 cursaban doctorado y 3 maestría (UACJ 

2006). 

La oficina de PROMEP dependiente de la Secretaría General de la UACJ integró las 

bases de datos oficiales y compartidos con la SEP mediante formatos electrónicos 

individualizados especificando los datos mínimos curriculares, el historial de participación, 

evaluación de participantes en convocatorias, el registro de miembros y líneas de 

generación y aplicación del conocimiento de los CA. Se han gestionado modalidades de 

apoyo en la integración de la planta docente, el fomento de la permanencia con 
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implementos de trabajo, la incentivación en la formación en posgrado, reintegración de 

docentes exbecarios y reconocimiento al perfil PROMEP (UACJ 2006, 104). 

El rectorado del Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra (2006-2012), se ha distinguido 

por una serie de reestructuraciones administrativas estratégicas encaminadas al desarrollo 

académico del profesorado universitario en su primer año como dirigente de la UACJ. Con 

la formación de las Coordinaciones de Apoyo al Desarrollo Académico (CADAC) en cada 

Instituto, se han implementado acciones para eficientizar los mecanismos que permitan 

mayor armonía con la política nacional PROMEP. 

En este marco, a once años de operación, el PROMEP ha reportado crecimiento de la 

profesionalización del profesorado universitario considerando su formación académica. En 

1996, de los 14,270 profesores de tiempo completo (PTC) adscritos a las UPES registradas 

al PROMEP, sólo ocho por ciento contaba con el doctorado y 32 por ciento tenía una 

especialidad o una maestría; el 60 por ciento restante poseía título de licenciatura 

(PROMEP 2007). Para el año 2007, la contratación de plazas de tiempo completo 

representó un cambio de un 31% a un 75% aumentando la población a 28,032 PTC en las 

IES nacionales, de los cuales el 71.3% de ellos ya cuenta con un posgrado (22.1% 

doctorado y 49.4% maestría o especialización) (Kent 2005; PROMEP 2006). 

El PROMEP registró la contratación de 4,379 NPTC y 1,094 exbecarios entre los 

años 2001 y 2007, mientras que la UACJ ha contratado más de 100 profesores-

investigadores con posgrado a partir del año 2001 de acuerdo a los mecanismos de 

incorporación de nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) definidos por el PROMEP 

mediante concurso de oposición. En el primer informe del Rector Quintana (2007), se 

indicó que “…el 58% de los catedráticos cuenta con maestría y 22% doctorado, de 102 a 
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171 el número de docentes que ingresaron al SNI y de 26 a 46 becados por el PROMEP…” 

(UACJ 2007, 12). 

La participación paulatina para obtener el reconocimiento del perfil PROMEP ha ido 

en relación creciente respecto al tipo de nueva contratación, es decir, los NPTC 

generalmente han seguido el proceso de obtención de este perfil. El reconocimiento se 

obtiene al demostrar un desempeño adecuado y equilibrado de las cuatro funciones 

sustantivas del profesor-investigador: docencia, gestión académica, tutoría e investigación 

(SEP 2006; UACJ 2006). En una media de edad de 40 años correspondientes a los 

profesores becarios, en el año 2007 se registraron 10,729 profesores con reconocimiento de 

Perfil deseable vigente en el sistema nacional PROMEP. En la UACJ, siguiendo el 

desarrollo histórico (2000-2007) mostrado en la tabla 1, en el año 2007, se registraron 166 

profesores con perfil deseable correspondiendo al 41.5% (69) en el Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración (ICSA), 27.7% (46) en Ingeniería y Tecnología (IIT), 22.2% 

(37) en Ciencias Biomédicas (ICB) y 8.4% (14) en el Instituto de Arquitectura, Diseño y 

Arte (IADA). 

Tabla 1. Docentes con apoyo y reconocimiento al perfil PROMEP deseable (2000-2007). 

Instituto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ICSA 14 17 26 29 29 65 69 

IIT 13 14 18 23 18 43 46 

IADA 3 4 6 8 5 11 14 

ICB 9 9 10 14 13 31 37 

Total 39 44 60 74 65 150 166 
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El número de plazas otorgadas por la SEP según los planes de desarrollo de los 

cuerpos académicos de las IES participantes fue de 10,212 en el decenio, en un total de 3, 

402 cuerpos académicos registrados en el mismo período, de los cuales 2,421 tienen un 

estatus en Formación, 680 en Consolidación y 301 Consolidados (PROMEP 2007). La 

diversificación de financiamiento para proyectos de investigación externos por parte de 

diversas instituciones públicas y privadas, así como internos, apoyados por la Dirección 

General de Investigación Científica y una Coordinación por cada Instituto, ha sido 

propuesta para atender problemas concretos de la realidad regional de la UACJ. Se impulsó 

el trabajo de investigación interdisciplinario incorporando al estudiantado en el trabajo 

colectivo de los CA. 

En la administración del rector Quintana se reasignó en el 2007 la Dirección General 

de Investigación y Posgrado permaneciendo las coordinaciones de investigación por 

instituto. La reestructuración de las actividades de investigación originada en los ETIs y los 

centros de investigación fue concentrada en la formación de los CA en el año 2003, lo cual 

ha sido factor preocupante al registrar tres años después, un sólo CA consolidado. A partir 

del condicionamiento de recursos federales de financiamiento para los cuerpos académicos, 

se han redimensionado paulatinamente el impulso y apoyo para elevar el nivel de 

consolidación de 44 CA en formación y 7 CA en consolidación con 137 líneas de 

investigación formalizadas y registradas en PROMEP (UACJ 2006, 47). 

A nivel nacional, del total de 6,213 becas otorgadas (1998-2007), 3,459 profesores 

investigadores terminaron satisfactoriamente estudios de posgrado y/o desarrollado sus 

tesis (56%), 999 están vigentes (16%), 626 tienen tiempo excedido (10%) y 1,129 (18%) 

han sido canceladas. Así mismo, 2,624 (76%) becarios graduados terminaron en 
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instituciones nacionales y 835 (24%) en extranjeras y 1,961 (57%) obtuvieron el grado 

doctoral, mientras que 1,476 maestría y 22 especialidad (43%) (PROMEP 2007). En la 

UACJ se han obtenido apoyos para 59 becarios vigentes hasta el 2006, 56 están estudiando 

posgrado y 3 reciben apoyo como tesistas, de los cuales el 82% realizan estudios en 

instituciones del extranjero principalmente Estadounidenses y Europeas (UACJ 2006, 106). 

Para la muestra nacional, España, Estados Unidos, Cuba e Inglaterra han recibido 200 o 

más becarios, seguidos por Francia, Canadá, Brasil y otros, los cuales han recibido menos 

de 200 becarios en el período 1998-2007 (PROMEP 2007). 

En el primer informe del Gobierno Federal Felipe Calderón Hinojosa (2007), el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se presentó como un instrumento 

estratégico consolidado para elevar la calidad de la educación superior dirigido 

preferentemente a los profesores de tiempo completo adscritos a las IES participantes, se 

han canalizando en el ciclo escolar 2006-2007, 490.3 millones de pesos para apoyar a los 

profesores dentro de las convocatorias de carácter individual y colectivo. En el mismo 

período, los cuerpos académicos consolidados crecieron de 105 a 295 y de los que se 

encuentran en una fase avanzada del proceso de consolidación (324 a 667). Se han 

reconocido 4,096 profesores con perfil deseable a la planta académica que cumplen de 

manera simultánea y balanceada las funciones de docencia, investigación, tutoría y gestión. 

Este reconocimiento es considerado por las universidades como un indicador de calidad. En 

2005 existían 6,813 PTC con reconocimiento vigente y para junio de 2007 el número se 

incrementó a 9,859 (Presidencia de la República 2007). 

A partir de la constitución universitaria de la UACJ en 1973, la designación de los 

profesores ha sido objeto de reglamentación especial, estableciendo los procedimientos que 



136 
 

garanticen la valoración objetiva de la capacidad de los aspirantes a la docencia estipulada 

en el Titulo IV de los profesores del decreto universitario (Diario Oficial 1973, 188). Los 

objetivos de fortalecer funciones e implementos de trabajo de Docencia se asociaron con el 

comportamiento estadístico a nivel nacional en cuanto al crecimiento de niveles 

académicos del profesorado universitario. Por su parte, en el 2007, la UACJ presenta al 

28.5% (171) de todos los docentes con perfil PROMEP, 46 han ingresado al SNI y de los 

62 CA, 54 (87%) están en un estatus en formación, 7 (3.2%) en consolidación y uno 

consolidado (1.6%) (UACJ 2007, 13). 

Los efectos esperados mediante el aumento de la cantidad de doctores en las IES y en 

la UACJ para favorecer la calidad educativa en la educación superior en México, requiere 

de mayor análisis ante la estructuración paulatina de una profesión académica inmersa en 

un mercado académico cada vez más exigente y competitivo. El reto representa la 

superación de la concepción de que a mayores doctores, perfiles PROMEP, investigadores 

con SNI, colegialidad académica, entre otros, mayor será la calidad educativa superior 

buscada por el Gobierno mexicano. No obstante, las concepciones desarrolladas por 

Salughter y Leslie (1997) y por Imanol Ordorika (2004) representan marcos explicativos 

que caracterizan el capitalismo académico en las prácticas y comportamientos 

individualistas meritocráticos del profesorado universitario de las UPES. En un contexto de 

institucionalización de la evaluación del desempeño y ante una crisis general de 

reconocimiento de la eficacia del profesorado, la UACJ sigue trabajando en una propuesta 

de mejoramiento académico que permitiría tal vez, a futuro, regresar al profesorado la 

confianza perdida ante la sociedad con efectos en las prácticas académicas todavía 

desconocidos. 
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CAPÍTULO III 
LA COTIDIANIDAD DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA Y EL 

PROMEP EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 
 
 

Los buenos son más sospechosos a los tiranos 
que los malos; la virtud ajena siempre les 

resulta temible 
Salustio 

 

El personal académico de educación superior, identificado como el grupo que se dedica 

fundamentalmente a cumplir las funciones universitarias de docencia e investigación, ha 

sido foco de atención para las políticas educativas de los últimos sexenios presidenciales en 

el marco de la calidad educativa. Se ha considerado que el mejoramiento del profesorado 

mediante procesos de profesionalización y formación doctoral permitiría favorecer una 

educación superior de calidad y una competitividad internacional. 

En la última década, han sido notorias las transformaciones del personal académico 

universitario debido a factores como la demanda de un perfil idóneo de profesorado, los 

cambios impuestos por el mercado académico mediante estímulos económicos y de 

reconocimiento al desempeño del profesorado y la aparición de nuevas disciplinas y áreas 

del conocimiento que exige trabajo colectivo interdisciplinario. Otros factores son la 

diversificación de las tareas y funciones del profesorado universitario en la conformación 

del profesor-investigador que realiza docencia, tutorías, gestión académica, y las 

innovaciones científico-tecnológicas en el ámbito de la información y la comunicación. 
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Las prácticas cotidianas de docencia, investigación, tutorías y otros apoyos de 

gestión institucional no han sido suficientemente analizadas en el ejercicio de la llamada 

profesión académica. Por consiguiente, un análisis interpretativo etnográfico permitiría 

comprender un fenómeno importante vivido por las universidades en los últimos años: el 

surgimiento de programas nacionales de política educativa para desarrollar a los 

académicos universitarios y la constitución de los docentes como un grupo profesional de 

calidad. 

 

PROMEP y prácticas académicas del profesorado de la UACJ 

Entre las reformas iniciadas en 1989 por el gobierno mexicano para modernizar la 

educación superior y desarrolladas a mediados de los noventas, destacan los programas de 

incentivación económica dirigidos a los académicos de las UPES que han promovido la 

formación disciplinar en el nivel posgrado y el desarrollo de la investigación colectiva. Con 

la racionalización de los recursos económicos y programas específicos para mejorar el 

rendimiento académico, se ha buscado un nivel de excelencia y calidad en el personal 

docente. Aunque existen dudas acerca de los efectos e implicaciones de tales políticas 

dentro de las IES y particularmente en los académicos a 11 años de haberse iniciado el 

PROMEP, se ha identificado un primer acercamiento formal a la diversidad del profesorado 

en función de la naturaleza de los programas académicos proyectado para diez años (2006) 

y trascendiendo los límites sexenales (De Vries 1994; Hernández 1996; Ornelas 1998). 

Algunos estudios han expresado implicaciones en el debilitamiento de la autonomía 

universitaria al robustecer las burocracias federal y universitarias mediante un neo-

intervencionismo de un Estado protagónico y auditor que funciona con reglas de 
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competitividad mercantilista en un sistema de administración de estímulos y castigos 

anuales o trienales -dinero y reconocimiento-, sin posibilidad de acumulación en el proceso 

de acceder a recursos públicos escasos (Kent 1996; Acosta 2000). Considerando que cada 

IES ha implementado diferentes estrategias para concursar y obtener recursos federales, los 

efectos esperados también se han tornado diversos al analizar las formas de organización y 

gestión universitarias en el ámbito de las decisiones técnicas, financieras y académicas de 

las IES (De Vries y Álvarez 1998; Acosta 2006a). 

El discurso gubernamental se ha concentrado en un nivel macro de dimensiones 

políticas, organizacionales e institucionales, por consecuencia, es preciso analizar sus 

relaciones con el nivel micro atendiendo la dimensión cotidiana de los académicos en la 

UACJ quienes han participado en las convocatorias PROMEP. Las prácticas académicas 

cotidianas tienen múltiples determinaciones, así como la diversidad y complejidad de 

valoraciones en la búsqueda sistemática de la relación entre los niveles macro-micro. A 

partir de las limitaciones del enfoque de las políticas públicas30 
se ha aludido a un 

cuestionamiento de valores universitarios “… el efecto de las políticas no es tan predecible 

como alguna vez se pensó. Aún cuando las políticas llevan a efectos, estos no siempre son 

los esperados… ” (De Vries 1994). 

El análisis del presente estudio consideró la existencia de las instituciones en el nivel 

simbólico de la vida social a través de representaciones y diferentes cristalizaciones de 

significados que se transmiten en la interacción de los agentes con relación al discurso 

manifiesto plasmado en los documentos oficiales (Fernández 1994). Se especifican los 

                                                            
30 La puesta en práctica de programas educativos constituyen formas de implementación de políticas públicas. 
Las políticas pueden ser estudiadas desde sus distintas fases. Aguilar en Canales (2002) propone tres fases: 
elaboración, implementación y evaluación de sus efectos; otros autores consideran también una última fase de 
retroalimentación (De Vries 1994; Muller 1990). 
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aspectos relevantes de convergencia y diferencia entre representantes institucionales y el 

profesorado en los procesos de profesionalización, incorporación y socialización académica 

universitaria.  

 

Máxima habilitación del profesorado: la formación doctoral 

La incorporación de la UACJ a los programas de desarrollo nacionales ha sido relevante 

para obtener resultados positivos en evaluaciones inter-institucionales. Después de haber 

sido evaluada favorablemente por las comisiones especiales de los proyectos FOMES en el 

periodo rectoral de Rubén Lau Rojo (1994-2000), la UACJ se suscribe al PROMEP en 

1996, mediante el convenio con la Secretaría de Educación Pública avalado por el 

Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación (1997) para 

impactar en la obtención de posgrados en el profesorado en primer término y después en el 

desarrollo de los cuerpos académicos. 

Según entrevistas con representantes institucionales, en la fase inicial con PROMEP 

(1996), se planteó el objetivo de consolidar la formación académica en posgrado mediante 

becas económicas que ya funcionaban con el programa SUPERA (1994-1996): 

“…PROMEP sólo tenía intención de formar aquellos profesores que se consideraba que ya 

no iban a tener oportunidad de concluir un doctorado por su edad o por sus 

compromisos…” (Entrevista RI UACJ-1, 3:49). 

Desde 1996 se ha implementado el apoyo becario PROMEP para el fomento de la 

formación disciplinar de profesores que solicitan estudios de posgrado31, identificado por 

                                                            
31  La convocatoria para realizar estudios de posgrado de alta calidad se ha estructurado para beneficiar 
posgrados en instituciones reconocidas como programas de calidad registrados en el Padrón Nacional de 
Posgrado (PNP) o bien en el Padrón de Excelencia del Extranjero (PEE). El apoyo al becario consiste en una 
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los docentes entrevistados como un avance positivo para el proceso de investigación. A una 

década, la atribución directa de poder había cambiado de la persona caracterizada por el 

sólo hecho de ostentar el doctorado, a una extraña atribución indirecta a quien o quienes 

evidencian mayor productividad y competitividad en los procesos de investigación según el 

país o el programa de calidad donde realizó sus estudios (Acosta 2006b). En coincidencia 

un docente afirmó: 

“… hace diez o quince años… la mayoría de los maestros solo tenían 
licenciatura y de maestría eran un mínimo…(los) doctorados eran como los 
dioses… esto ha cambiado definitivamente… el programa ha provocado que 
salgamos y traigamos experiencias, porque antes no era posible, salvo becas del 
CONACYT y eran contadísimas… yo creo que el programa ha modificado 
bastante el quehacer académico de investigación…” (Grupo focal 3, 59:25). 

 
A partir del año 2000, los proyectos institucionales generados en la UACJ (PIDE, 

PIFI, entre otros) consolidaron los procesos de planeación, implementación y evaluación 

con énfasis con el desarrollo de la capacidad académica del profesorado articulada con la 

planeación estratégica de las diversas Direcciones, Departamentos y estancias internas 

universitarias en concordancia con el PROMEP. Para los funcionarios de la UACJ “… se ha 

construido un puente sólido entre los niveles institucionales y de gobierno para lograr y 

mantener la competencia académica interinstitucional en una dinámica de 

internacionalización de la educación superior…” (Entrevista RI UACJ-2, 1:36:40). 

En entrevista con un representante institucional, se afirmó que en 1994, las tasas de 

posgraduados andaban por debajo del 25% y la tasa de doctores no llegaba al 2% a nivel 

nacional;. por lo que las estimaciones al concluir la gestión del rector Jorge Quintana 

Silveyra (2006-2012), en la UACJ se espera que el 50% de los profesores de tiempo 

                                                                                                                                                                                     
aportación denominada cuota compensatoria de manutención durante tres años, que representa la sustitución 
del nivel adquirido en el programa de estímulos al desempeño docente en la institución emisora previo al 
inicio de su formación en posgrado. 
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completo cuente con la habilitación32 en el doctorado: “… la habilitación representa un 

insumo significativo en la profesionalización de los docentes y permite elevar el potencial 

de consolidación de los cuerpos académicos…” (Entrevista RI UACJ-1, 10:21). La 

convicción en los administradores de que en la educación superior “… la formación y 

consolidación de la planta de académicos es un importante factor de transformación en 

México…” (Entrevista RI UACJ-2, 12:14), fue concordante con el discurso gubernamental. 

En ICSA, según el PIFI, un representante institucional indicó: 

“…en el 2007, el 85% de los profesores tienen posgrado y el 18% 
doctorado, 65 de 211 profesores están estudiando doctorado representando un 
38%, lo que implica que en cuatro años se tendrán cerca del 60% de los 
profesores con doctorado…” (Entrevista RI UACJ-3, 14:45). 

 
En la UACJ, la habilitación en posgrado se promueve como elemento fundamental 

del desarrollo académico y profesional del profesorado en el contexto de la 

departamentalización, donde se buscan concordancias mediante las CADAC33, los planes 

institucionales de cada departamento, los planes personales del profesorado y la política 

educativa PROMEP: 

“…(en las CADAC)… tenemos una área de apoyo para darle soporte 
desde el punto de vista académico, a todos los profesores de cuerpos 
académicos fundamentalmente, (para) que lleven a cabo sus planes de trabajo, 
entonces gestionamos a partir de una revisión académica junto con la 
Coordinación de Investigación, con la Dirección del Instituto y con las Jefaturas 
de Departamento para verificar que las propuestas y actividades sean 
congruentes con el plan de trabajo, y entonces pasamos al área administrativa 

                                                            
32 La habilitación es un constructo que definió el programa nacional para caracterizar la obtención de grados 
en Maestría y Doctorado más allá de la actualización disciplinar o de la educación continua. La habilitación 
en maestría se definió como grado mínimo aceptable y la habilitación doctoral como grado preferente (SEP 
2006). 
33  Las Coordinaciones de Apoyo al Desarrollo Académico (CADACs) creadas en el año 2006 buscan el 
objetivo de fortalecer de la competitividad y la capacidad académica. La primera, consiste en el seguimiento a 
las propuestas de desarrollo de los programas educativos para lograr y mantenerse acreditados. La segunda 
referida al apoyo de la formación docente y la “consolidación” de cuerpos académicos, implicando la 
recreación de líneas de generación y aplicación del conocimiento que le dan el soporte al desarrollo de 
conocimiento en cada uno de los programas educativos ligados a la docencia (Entrevista RI UACJ-3, 5:32) 
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las solicitudes que se generan a partir de estas actividades académicas...” 
(Entrevista RI UACJ-3, 5:23). 

 
El profesorado de la UACJ aceptó el objetivo del mejoramiento de su desempeño 

académico por medio de la habilitación doctoral propuesto por el PROMEP. Sin embargo, 

expresaron inconformidad ante perspectivas que buscan el control y regulación externa de 

sus prácticas mediante la evaluación de su producción académica en forma cuantitativa y 

burocrática. La extenuante comprobación meritocrática individualista como vía para 

acceder a recursos extraordinarios ha propiciado una diferenciación salarial y estratificación 

del profesorado de acuerdo con Silva (2006a). 

Si bien, se han utilizado tal cuales las plataformas y las reglas de operación del 

programa nacional PROMEP en convocatorias reglamentadas y definidas, el objetivo 

inicial de promover la formación doctoral del profesorado no representó efectos 

significativos en los primeros cuatro años de su implementación (UACJ 1999). En la UACJ 

se empezaron a observar efectos a partir de los condicionamientos financieros que se 

estructuraron en dos implicaciones tácitas: los procesos de selectividad previa para 

contratar profesores con un perfil habilitado en posgrado y la evaluación externa de la 

producción académica del profesorado validada burocráticamente en el perfil deseable 

PROMEP. 

 

Los nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) 

El sistema de contratación implementado a partir del año 2000 en la UACJ, cuatro años 

después de haber iniciado el PROMEP, ha sido acorde a las convocatorias nacionales que 

reforzaron el proceso de ingreso para incorporar nuevos profesores de tiempo completo 
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(NPTC) con apoyo a implementos de trabajo.34 
 Se estructuró un mecanismo procedimental 

de selectividad con compromisos contractuales precisos, como lo indicó una funcionaria de 

la oficina del PROMEP: 

“… hay un seguimiento de cómo se publica, cómo se evalúa, cómo se 
dictamina, cómo se libera una plaza de tiempo completo… la responsabilidad 
del profesorado es conducir su desempeño y cumplir con las expectativas 
demandadas y esperadas por parte de su patrón… (el profesor) se compromete a 
laborar en una carga académica determinada con actividades específicas 
individuales y colectivas que se le explican en un programa inductorio de 
bienvenida y que permitan a futuro liberar su plaza…” (Entrevista RI UACJ-2, 
17:26). 

 
Se asumió en el discurso administrativo que los grados de participación en las 

diferentes convocatorias del PROMEP ha dependido del tipo de contratación. A partir del 

año 2000, los “nuevos” o “jóvenes” recién egresados de posgrado con una media de edad 

de 35 años, se interesaron en participar en la convocatoria del perfil deseable respecto de 

profesores contratados antes del año 2000 “… se ve una gran participación en las 

convocatorias PROMEP a partir del año 2000 a diferencia de la participación de los PTC 

con antigüedad anterior…” (Entrevista RI UACJ-2, 19:32). Si bien se busca un nuevo perfil 

académico de calidad, no hay evidencias contundentes que permitan asociar la edad 

cronológica con la calidad y la productividad académica (Bensusán y Ahumada 2005). 

Aunque diversos estudios indican condiciones de ingreso y promoción diferenciadas 

según las distintas generaciones que pueden explicar en parte, cierta dificultad de 

construcción de consensos en los grupos académicos intergeneracionales, pero no la 

postura antinómica en el sentido de que los “nuevos” son más productivos que los “viejos”, 

                                                            
34  La Convocatoria NPTC (Anexo 3a) plantea un sistema de reclutamiento y selectividad mediante una 
primera evaluación del expediente de productividad y experiencia del solicitante a través de la revisión de la 
documentación que evidencia el ejercicio previo en docencia, investigación y publicaciones realizadas (SEP 
2006). 
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puesto que a mayor experiencia mayor calidad y productividad (ANUIES 2006). Se ha 

originado un debate contencioso desde los estudios jurídicos hasta las ciencias sociales. Por 

un lado, Bensusán y Ahumada (2005, 23) observaron que la caída de la sindicalización 

activista provocó que los jóvenes egresados de posgrados llegan con la preocupación de 

conseguir un lugar como quiera que sea, sin preocuparse por derechos laborales ni 

interesarse por la vida sindical. 

Por otro, la renovación de la planta académica ha sido preocupación en estudios de 

pertinencia principalmente abordados en los análisis de sistemas de jubilación de las IES. 

La necesidad de implementar políticas que eviten a tiempo problemas de salud en el 

envejecimiento de la planta docente y la disminución de la discriminación de los 

académicos por su edad optó por la contratación y promoción por el mérito (ANUIES 

2006). El profesorado de la UACJ expresó la existencia en el pasado de costumbres 

discrecionales para la contratación en tres aspectos: la promoción de docentes con cierta 

antigüedad en la categoría por honorarios, docentes que logran su posgrado y 

contrataciones desde los grupos de poder generados en diversos espacios como jefaturas de 

departamentos, facultades o coordinaciones de programas. 

En el presente, el profesorado indicó en general que mediante el PROMEP se transita 

a una mejor organización de la contratación debido a la exigencia de la previa formación en 

posgrado que impacta en los procesos de investigación. Se encontraron posturas diferentes 

en docentes participantes al expresar que la contratación no está ligada a las necesidades de 

los cuerpos académicos pues sólo se cumple con que tengan el posgrado: 

“... (el NPTC) al incursionar en la vida académica… lo hace como un 
proyecto de vida y por satisfacción, el transmitir ese conocimiento adquirido a 
través de su especialidad, su maestría o su doctorado, pero siempre con la 
convicción de continuar creciendo en esto. Si es un posgrado, maestría o un 
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doctorado, definitivamente ese maestro va a fortalecer lo que es la 
investigación; a complementar las cuatro funciones principales que pide el 
Promep, lo que es docencia, investigación, extensión, tutorías...” (Grupo focal 
3, 11:27). 

 
“…las contrataciones se dan en ocasiones bajo otros esquemas que no 

necesariamente se analizaron en la situación de los propios cuerpos académicos, 
los programas educativos o de los departamentos para ver que fortalezas son las 
que se necesitan y pienso que eso es un problema institucional para que esto 
pueda funcionar…” (Grupo focal 2, 1:03:03). 

 
Por otro lado, los NPTC recibieron recursos del PROMEP para implementos de 

trabajo como equipo de cómputo, bibliografía y mobiliario denominado apoyo al fomento a 

la permanencia institucional debiendo laborar al menos dos años en docencia, 

investigación, tutoría y gestión académica para subsecuentemente ser contratados por la 

UACJ y tener derecho a participar en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

(PEDD) (Entrevista RI UACJ-2, 18:11). 

Ésta incentivación sugiere que los docentes participantes en el sistema nacional 

PROMEP requieren comprobar en primera instancia su productividad académica para 

luego, ser contratados por la institución donde laboran. Las plazas para profesores-

investigadores de tiempo completo dependieron de la evaluación dictaminada de la 

productividad académica del NPTC por el PROMEP. Si la universidad receptora no acepta 

el dictamen, el profesor deberá entregar los implementos de trabajo obtenidos y dejar la 

plaza, caso que no se ha registrado la UACJ. 

El sistema de contratación PROMEP ha sido valorado positivamente por la mayoría 

de los profesores entrevistados, aunque en la UACJ se había aprobado el concurso de 

oposición como forma de incorporación de nuevos docentes desde el periodo rectoral de 

Lau Rojo (2000). El profesorado describe su importancia de acuerdo al intento paulatino de 

establecer prácticas sistematizadas que permitan mejorar el ingreso de personal preparado 
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con el deseo de olvidarse de las viejas prácticas clientelares de contratación. Un docente 

afirmó respecto a esta conclusión: 

“… Yo entré por medio del Promep… la arquitectura de contratación de 
plazas creo que está bien…donde se han abierto nuevas plazas para que entre 
gente con doctorados y maestrías… y que ha permitido a la gente irse a estudiar 
con becas… entonces como programa de Promep… hay algunas cosas que si 
son buenas como las becas o las contrataciones…” (Grupo focal 3, 1:02:38). 

 
Después de la contratación, como becarios, los profesores que realizan estudios de 

posgrado o elaboran tesis doctorales, están obligados a quedarse con la totalidad de 

recursos que el PROMEP les otorga suspendiendo el recurso del programa de estímulos al 

desempeño docente. La dedicación de tiempo completo a sus estudios y a la elaboración de 

su tesis de grado para evitar la categoría deudores cuando no han cumplido con los tiempos 

definidos por el programa. Por su parte si han cumplido pueden acceder a la convocatoria 

como exbecarios (PROMEP 2007). 

Los profesores exbecarios que concluyen estudios doctorales becados por el 

PROMEP y/o repatriados SNI-CONACYT, adquieren un apoyo al concursar por recursos 

como nuevo profesor de tiempo completo (NPTC) igual el reconocimiento a la trayectoria 

académica o al fomento a la permanencia institucional. Los denominados recursos 

excluyentes representan el apoyo otorgado por la institución, CONACYT o el SNI 

equiparable a los recursos PROMEP, por lo que se evita la duplicidad para un beneficiado 

del programa incluyendo los becarios y exbecarios: “… en la UACJ se le ha otorgado al 

docente la elección entre recursos PROMEP y recursos PEDD u otros…” (Entrevista RI 

UACJ-2, 24:15). 

De acuerdo a las condiciones contractuales, se espera que tanto el nuevo profesor-

investigador de tiempo completo (NPTC) como el profesor contratado como docente en el 
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esquema institucional anterior, que adquieren el perfil deseable PROMEP, identifiquen las 

condiciones de desempeño en actividades de investigación individual y colectiva en los 

CA. Condicionantes como la participación académico-administrativa en beneficio del 

programa educativo, Departamento de adscripción y/o de la institución en general., 

actividades de tutoría y formación de recursos humanos con asesorías académicas a 

determinada cantidad de alumnos, y actividades de docencia en concordancia de las reglas 

consensuadas en el grupo de academias de acuerdo a un modelo pedagógico institucional 

(Entrevista RI UACJ-2, 26:37). 

La renovación de la planta académica mediante procesos de selectividad al intentar 

garantizar la productividad a través del credencialismo, ha sido el principal factor de 

cambio en las prácticas clientelares y de promoción interna para obtener plazas en 

educación superior. No obstante, algunas opiniones del profesorado representaron este 

aspecto, por un lado, como procesos de diferenciación meritocrática en la reconstrucción de 

un perfil profesional de profesores de tiempo completo con mayor capacidad productiva en 

las diversas actividades de investigación, gestión académica, tutorías, docencia y 

participación activa en cuerpos académicos. Y por otro, el apego a las normas 

institucionales de manera acrítica con fines de obtener seguridad y estabilidad laboral. 

 

Las prácticas académicas del profesorado UACJ  
Docencia 

 
La docencia es concebida por los funcionarios de la UACJ como la práctica académica con 

mayor relevancia apoyada por la formación doctoral, la investigación y la actualización 

pedagógica-disciplinaria que impacta en la atención frente a grupos de alumnos a través de 

la conducción de cursos, talleres o prácticas de laboratorio, entre otros de acuerdo con la 
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definición por PROMEP (SEP 2006). Según entrevista con administradores, la 

actualización pedagógica, didáctica y disciplinar se ubicó como “…un proceso necesario de 

educación continua y permanente que se privilegia para fortalecer estrategias de planeación, 

desarrollo y evaluación del aprendizaje…” (Entrevista RI UACJ-4, 18:41). Actualmente la 

Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (DINNOVA) creada en el año 

2006 en la UACJ, dirige acciones alrededor de un modelo educativo propio construido 

prospectivamente a partir de 1999 (ME UACJ visión 2020 en UACJ 1999). Esta Dirección 

ha planteado el fortalecimiento del desarrollo académico, didáctico y disciplinar de los 

docentes mediante cursos de actualización. Así mismo, administra el programa de 

estímulos al desempeño docente y dirige otras jefaturas de educación a distancia e 

innovación tecnológica didáctica, entre otras. 

Durante casi una década, la UACJ ha planteado por un lado, un modelo pedagógico 

basado en la visión del constructivismo en el cual se busca una formación académica 

integral con base en principios flexibles de autogestión del aprendizaje colaborativo 

permanente. Una representante institucional observó que el modelo estaba correctamente 

definido pero por otra parte, el modelo administrativo de gestión burocrática basado en la 

planeación estratégica no parecía corresponder con él: 

“… había muy pocas cosas con normatividad, porque la universidad era 
chica, también tenemos que entender que la universidad se duplicó en matrícula 
en la administración pasada, entonces muchas cosas se hacían en forma 
artesanal y ahora se han tenido que burocratizar en el buen sentido, de 
introducir una gestión más inteligente...” (Entrevista RI UACJ-4, 4:25). 

 
Se han pretendido incorporar paulatinamente procesos de investigación y consulta 

para mejorar espacios de reflexión considerando la participación de profesores y alumnos 

en encuestas de opinión. No obstante, para el profesorado entrevistado, gran parte del 
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resultado de la implementación de procedimientos reglamentados burocráticos han limitado 

la autonomía del docente en los procesos de planeación: “… la docencia se ha reducido a 

seguir lineamientos de una carta descriptiva y nos ha limitado cierta libertad para decidir 

sobre lo que podemos enseñar… debiendo seguir a como dé lugar con ella (carta 

descriptiva)…” (Entrevista PTC UACJ-3, 4:12). 

Si bien, el modelo UACJ visión 2020 se ha promovido y formalizado a través de 

diplomados de certificación docente en el aprendizaje constructivista, el profesorado 

reportó que en la práctica se ejecutan acciones docentes tradicionales con diferentes grados 

de aplicación de la autoridad que no necesariamente corresponden a las indicaciones de su 

distribución equitativa o democrática que modelo educativo propone. Así mismo, 

expresaron que existen algunos compañeros que no han comprendido a cabalidad el modelo 

educativo, pues han observado la aplicación expedita del control de hábitos conductuales y 

la reducción de su actividad para “… favorecer procesos cognitivos de memorización 

conceptual o de procedimientos técnicos específicos sin espacios suficientes para la 

reflexión…” (Entrevista PTC UACJ-1, 2:17). 

La mayoría del profesorado asoció la docencia con la investigación y el grado 

doctoral como fuentes de enriquecimiento para obtener conocimientos actualizados. No 

obstante, se identificó esta práctica, por un lado, como la transmisión de conocimientos 

actualizados que han permitido su aplicabilidad en la realidad o en la solución de problemas 

en el trabajo para la formación profesional de los alumnos: “… (docencia) es estar frente a 

un grupo… transmitir conocimiento… estar investigando en el área para ser un 

especialista…” (Grupo focal 4, 10:55). Por otro, como el conjunto de actividades para 

generar ambientes de desarrollo cognitivo reflexivo y de interacción social comunicativa 
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para educar integralmente con ética y compromiso mediante la diversidad didáctica. La 

categoría docencia fue construida a partir de las concepciones del profesorado mostradas en 

el cuadro 1. Un docente definió a la docencia ante la necesidad de concebirla como una 

práctica reflexiva y humanista de la siguiente forma:  

 “…al ubicarse en el contexto… lo que uno se está desarrollando… (docencia) 
es atender a un grupo de personas que intentan construir su vida académica en 
ciertos niveles o etapas de su desarrollo. Para mí la docencia es una parte 
importante de la formación profesional pero sobre todo la formación como 
seres humanos, como ciudadanos…” (Grupo focal 4, 12:01). 

 

 
Para un representante institucional, el periodo de transición de las prácticas docentes 

hacia la consolidación del modelo para el año 2020, está funcionando al referir que se tiene 

cerca del 50% de los docentes certificados en dos de los cuatro Institutos de la UACJ en el 

modelo aumentado a más de 100 profesores: “… la certificación docente tiene vigencia 

trienal de tal forma que los docentes deben actualizarse y reacreditarse de manera continua 

con el ideario meta de generar un cambio cultural en la comunidad académica…” 

(Entrevista RI UACJ-4, 11:41). Empero, algunos docentes entrevistados afirmaron que este 

proceso transitorio ha dado espacio de una gama variable de elecciones y decisiones para 

Cuadro 1 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Docencia  
Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
Docencia  

Participante 1 (4:04)  
Responsabilidad de los 
académicos como parte de 
las cuatro funciones 
sustantivas del Promep  
 
Participante 2 (6:08)  
Oficio que se ejercer con 
vocación, compromiso y 
una ética implícita.  
 
Participante 4 (8:47)  
Interacción social 
colaborativa para que los 
estudiantes aprendan con 
diferentes didácticas 
activas.  

Participante 8 (20:22)  
Transmisión de conocimientos 
actualizados mediante la 
investigación mediante la 
combinación del modelo 
tradicional con el 
constructivista.  
 
Participante 6 (22:08)  
Escenario donde se transmite el 
conocimiento adquirido en la 
investigación y enriquecido en 
el área de formación doctoral.  

Participante 1 (1:52)  
Conjunto de actividades de 
construcción conjunta de 
conocimiento en contraposición a sólo 
el hecho de dar clases repetidas o 
heredadas sistemáticamente de 
quienes nos educaron.  
 
Participante 2 (3:39)  
Educar integralmente al conducir el 
aprendizaje hacia la realidad y el 
trabajo.  
 
Participante 3 (5:43)  
Transformar recíprocamente 
conciencias con objetividad, 
responsabilidad y convicción.  

Participante 1 (10:55)  
Transmisión o comunicación 
del conocimiento frente a 
grupo con el apoyo de la 
investigación.  
 
Participante 3 (11:33)  
Transmisión de 
conocimientos y generación 
de un ambiente propicio para 
entender, analizar y 
reflexionar sobre un tema 
determinado.  
 
Participante 2 (12:01)  
Atención a un grupo de 
estudiantes para construir su 
vida académica, su formación 
profesional y ciudadana.  
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conducirse respecto a un marco referencial ideológico distante de la práctica real con base 

en la experiencia frente a grupo. Un profesor expresó su experiencia respecto a este 

proceso:  

“… la docencia es la transmisión de los conocimientos que uno ha ido 
adquiriendo en su formación… con (la) investigación está actualizándose en 
temas comunes… llevar conocimiento a los alumnos… últimamente… hay 
interés en hacer una transición entre lo que era la docencia tradicional… y 
ahora lo que se está intentando es… un poco por presiones de políticas o 
administrativas, se espera que se cambie hacia un método el constructivista... 
tiene sus ventajas, pero que a lo mejor en la transición nos cargamos hacia un 
lado o hacia el otro. Yo creo que es bueno combinar las dos cosas…” (Grupo 
focal 2, 20:22). 

 
Existen fundamentos que relacionan la docencia con la experiencia del trabajo en 

general, pero ello no implica que la experiencia del profesorado quede determinada por los 

procesos de capacitación en ambientes de trabajo determinados (Knight 2006). El 

profesorado participante en el foro de discusión sobre el modelo educativo realizado en el 

2007, expresó inconformidad en cuanto a los tiempos prolongados de preparación y 

mostraron preocupación por ideologías y métodos tecnocráticos, rutinización, 

instrumentalismo didáctico, descontextualización y homogenización de actividades 

estratégicas de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, adaptabilidad no resuelta de modelos 

extranjeros con limitaciones en la infraestructura y el número de alumnos, restricciones en 

implementación de técnicas grupales que alteraron el orden disciplinario; entre otros 

efectos que se identificaron con un bajo impacto real de aprendizaje (Foro discusión 

modelo 2007).  

Aunque la actualización docente ha sido relevante para los funcionarios de la UACJ, 

se busca dar continuidad al proyecto académico en busca de la integración de funciones y 

procesos académicos para lograr en el año 2020 mejor condiciones y niveles académicos 



153 
 

del alumnado y mejor preparación pedagógica y disciplinar del profesorado. En el 2007 se 

condicionaron los cursos obligatorios de actualización para los docentes por asignatura o 

por horas bajo la perspectiva de favorecer la conexión entre enseñanza y el campo 

profesional (Entrevista RI UACJ-4, 13:14). Un docente del grupo focal expresó con 

relación a los maestros contratados por horas sueltas:  

“… la visión que tiene (el maestro por horas), es de aportar ese conocimiento 
que adquiere donde labora fuera de la universidad… lo trae al aula y 
definitivamente es una satisfacción propia o prestigio más que por otro tipo de 
motivo… sólo es necesario complementar… para mantenerse actualizados en lo 
didáctico… para poder buscar el estatus en el aula a diferencia de los maestros 
de tiempo completo…” (Grupo focal 2, 11:27). 

 
Los procesos de formación docente se plantearon en dos vertientes: cursos 

permanentes de actualización en todas las áreas disciplinares con la colaboración de 

intercambios con maestros externos a través de convenios con otras universidades como la 

UNAM y por otro lado, cursos de pedagogía emergente a través de una visión 

interdisciplinaria y basada en el constructivismo: “… el modelo educativo ha incorporado 

pedagogías contemporáneas, pero cada día éstas se van renovando, por lo cual se requiere 

estar en contacto con pedagogías emergentes...” (Entrevista RI UACJ-4, 5:54). 

Se realizaron seminarios permanentes en los últimos cinco años y se publicaron 

documentos que permitieron abrir espacios de reflexión del propio modelo educativo con la 

finalidad de retroalimentarlo. Pero se observó la doble jugada que realizan los docentes en 

las prácticas anteriores, reportando que asisten a los cursos por los incentivos más que por 

el deseo de cambio real e identificando al modelo como una moda, algo divertido, relajante, 

con relativos cambios en ritmos lentos. Los docentes identificaron un efecto importante del 

PROMEP en la distribución de carga horaria al percibir que se disminuyeron las horas 
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dedicadas a la docencia según el grado académico, lo cual calificaron como favorables al 

tener mayor tiempo para las demás actividades académicas: 

“… a mí siempre me ha gustado la investigación aplicada… cuando estaba en 
la industria no había mucho apoyo para hacerlo… entonces me acerqué a la 
universidad… pero cuando entré resultó que era difícil porque tenía cinco 
materias, de chile, dulce y manteca, y pues resulta que tenía que esperar las 
vacaciones para poder realizar la investigación… Promep me ayudó porque 
sólo puedo dos o hasta tres materias… es una ayuda porque el demás tiempo lo 
puedo dedicar a la investigación… me obligan a que por lo menos escriba un 
artículo por año o alguna patente…” (Grupo focal 3, 26:40). 

 
“… por un lado que no se sature al maestro con cursos nada más porque no 

hay quien más los dé, y que él tiene que impartirlo y que lo perjudique, sino 
tratar de que la docencia del maestro Promep lo vea el jefe del departamento 
como tal y de tal suerte lo pueda llevar a que realmente se cumpla esta función; 
que no únicamente cubra un curso, sino que realmente sea el área en la que trae 
la formación doctoral, los cursos afines...” (Grupo focal 2, 22:08). 

 
Se observó un crecimiento exponencial en el uso de la tecnología para realizar cursos 

en línea. En el año 2007 se registraron cerca de 2,000 cursos en la plataforma electrónica 

“On-Line” de la UACJ. Según la entrevista con el responsable: “…se buscan 

reglamentaciones para introducir modelos instruccionales con tutoriales, evaluación 

docente acorde a la educación a distancia y mejoras en la capacidad del servidor…” 

(Entrevista RI UACJ-4, 18:29). La valoración de modalidades semipresenciales responde a 

la necesidad de contar con un currículo más flexible y la posibilidad de aumentar la 

matrícula. Un responsable institucional se refirió a los procesos de burocratización para 

administrar los cursos en línea: 

“…(los cursos en línea) no tenían modelo instruccional ni tenían 
normatividad, entonces, nadie sabía cuántos cursos había, las constancias que se 
otorgan normalmente, nadie sabía nada, ni el coordinador del programa, ni el 
jefe de departamento, ni control escolar. Entonces todo eso hacía que cada 
estudiante, cada vez que tomaba un curso, era totalmente diferente, se tenía que 
reaprender todo. Ahora ya hay un tutorial y el alumno puede repetirlo cuantas 
veces quiera, ya saben el procedimiento para tomar un curso en línea, lo 
inscribes, hay una evaluación específica para la evaluación a distancia, hay un 
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reglamento y hay un procedimiento para garantizar que un maestro que pone su 
curso en línea ya tiene la instrucción y… se puede evaluar como tal...” 
(Entrevista RI UACJ-4, 31:45). 

 
Los resultados de la evaluación docente se han empleado para otorgar recursos 

económicos vía concurso como apoyo a las carencias que el Estado tiene para aumentar el 

salario. Sin embargo, se ha encontrado que estos programas de incentivos en las IES han 

generado comportamientos de simulación (Acosta 2006b), sentimientos de envidia debido a 

la desconfianza internalizada en el manejo e implementación de la política de incentivos 

(Miranda 2005), y ha reforzado condiciones de diferenciación, inequidad y exclusión del 

profesorado (Silva 2007). En el año 2007, se realizaron procesos de investigación para 

retroalimentar el sistema de evaluación docente justificado por la exacerbación de prácticas 

de simulación y persecución afanosa de los llamados “tortibonos” o la “puntitis” en el 

lenguaje coloquial del profesorado que han generado una práctica individualista de 

autogestión y expertéz en la tramitación de formatos, registros y constancias. 

La encuesta electrónica de evaluación de los estudiantes hacia los docentes es 

determinante para el logro del estímulo económico, “…mediante consultas y encuestas 

sistematizadas electrónicas vía e-mail… (que) permitan construir un instrumento más 

amable con la mayoría de los maestros de la universidad…” (Entrevista RI UACJ-4, 

40:45). Una de las principales modificaciones propuesta en el año 2008 refleja la posible 

vinculación del PROMEP con el PEDD, se intenta reglamentar que todo profesor que tenga 

perfil PROMEP se le dará automáticamente el sexto nivel del programa de estímulos, lo 

cual podría representar un cambio relevante de la motivación y participación del 

profesorado la generación de efectos particulares en los académicos que aún no se conocen. 
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Como condiciones de apoyo a la docencia se planteó que los centros de información 

como bibliotecas, centro de lenguas y centros de cómputo que anteriormente trabajaban por 

su cuenta en modelos propios de gestión, se generó la necesidad de reglamentar elementos 

para “… facilitar la sensibilización del alumnado y profesorado en la importancia de 

cambiar la relación de dependencia (a la pedagogía tradicional) por una educación 

permanente para toda la vida y congruente con el modelo educativo visión 2020…” 

(Entrevista RI UACJ-4, 1:10:12). En la entrevista con una representante institucional, la 

necesidad de actualización permanente responde a la perdida de vigencia del conocimiento, 

por lo que se justifica el aprendizaje autónomo de aprender a aprender y aprender a 

investigar para la resolución de problemas cotidianos o laborales, comentó: “… los centros 

de información se han estructurado para apoyar en la conducción de los procesos de 

investigación y la formación de una cultura de autoaprendizaje basados en modelos 

europeos particularmente el de Inglaterra…” (Entrevista RI UACJ-4, 1:25:41). 

La docencia la conceptuó el profesorado como la responsabilidad contractual de los 

académicos para ejercer con vocación, convicción, compromiso y ética implícita, 

actividades de transmisión y construcción de conocimientos frente a grupos de estudiantes 

en aulas, laboratorios y otros ambientes de aprendizaje. La actualización a través de la 

investigación, formación doctoral y profesionalización en cursos y diplomados 

disciplinares y didácticos ha permitido reconocer un período de transición dirigido a cierta 

homogenización de la práctica mediante la implementación del modelo educativo propio 

basado en el aprendizaje constructivista. Sin embargo, para algunos profesores este período 

ha representado un complejo proceso de adaptación debido la multiplicidad de factores que 

reflejan la gran heterogeneidad metodológica en la práctica docente. 
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Algunos docentes han identificado la burocratización excesiva bajo el modelo de 

planeación estratégica en las reuniones académicas con sus pares y en la comprobación de 

la práctica, incluyendo la modalidad de cursos a distancia. Los hallazgos sugieren que los 

efectos del PROMEP en la docencia se centraron en el cambio de percepción respecto al rol 

asignado de los académicos. En la mayoría de las aportaciones se observó el uso del 

término profesión académica asociado al ejercicio del conjunto de actividades definidas por 

PROMEP: investigación, gestión, tutorías, docencia y participación en cuerpos académicos. 

Al demostrar el balance de las prácticas en tiempos de operación, se adquiere un 

reconocimiento por parte de la SEP denominado perfil deseable. La simulación y efectos 

meritocráticos individuales que se ha percibido debido a la administración de estímulos 

económicos al desempeño docente parecen propiciar cambios mediante propuestas de 

vinculación del perfil PROMEP con el PEDD. 

 

Tutorías 

A partir de las aportaciones generadas en el sistema educativo inglés, en que la tutoría se 

definió como el trabajo escrito que un profesor pone al estudiante con el propósito de 

enseñar a pensar y argumentar para desarrollar el pensamiento crítico, se constituyeron las 

bases que desarrollaron centros de asesoramiento en Canadá y Europa (ANUIES 2000). 

Con base en esta contribución, las discusiones en el análisis del sistema de educación 

superior mexicano realizado por organismos nacionales e internacionales (CIDE, OCDE, 

SEP, ANUIES) plantearon la tutoría como un necesario programa de apoyo al 

mejoramiento de la eficiencia terminal determinado a través de los índices de deserción y 

rezago. El resultado de altos índices de reprobación, bajas tasas de titulación y problemas 
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de cobertura ha definido que alrededor de la mitad de los egresados del nivel medio-

superior logran insertarse en las IES públicas (ANUIES 1991). Representantes 

institucionales de la UACJ identificaron a la tutoría como: 

“…el acompañamiento que proporcionan los profesores de tiempo completo a 
los alumnos durante su estancia en la universidad en tres modalidades: la tutoría 
grupal, la tutoría individual y la de pares con el propósito de reducir la 
deserción y reprobación…” (Entrevista RI UACJ-5, 1:57). 
 
Para un representante institucional, la tutoría grupal como el tratamiento grupal que 

realiza el tutor para informar y apoyar en aspectos que impacten en la adaptación oportuna 

del estudiantado a la funcionalidad de la institución universitaria. La tutoría individual está 

estructurada para escuchar al estudiante y proporcionar alternativas, orientaciones y/o 

recomendaciones de orden personal o académico. La tutoría de pares se operativiza cuando 

alumnos de niveles avanzados otorgan asesoría a alumnos principiantes de nuevo ingreso 

en aspectos académicos con la conducción y asesoría del tutor (Entrevista RI UACJ-5, 

18:27). 

El profesorado identificó una clara diferenciación entre tutoría y asesoría académica, 

esta última se ejerció cuando el profesor-investigador dirigió tesis de licenciatura o 

posgrado indispensable para la formación de recursos humanos en la investigación 

(Entrevista PCT UACJ-1, 2:45). Tanto la tutoría como la asesoría académica constituyeron 

factores que se evaluaron para obtener y/o renovar el perfil PROMEP en los docentes 

participantes según la expresión de un representante institucional: 

“… la conducción de alumnos tutorados hacia la graduación o hacia la 
obtención de la titulación intracurricular… incluir alumnos de asesoría de tesis 
como miembros asociados al cuerpo académico que pueda generar un producto 
de tesis e involucrar a los miembros del cuerpo académico en esa asesoría, y 
conducirlo a un producto publicado… son evidencias que se tienen que ir 
consolidando poco a poco...como parte de la actividad de tutoría y asesoría…” 
(Entrevista RI UACJ-2, 23:56). 
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Las tutorías se han organizado e instrumentado con procedimientos diferentes en cada 

IES, y en la UACJ no es la excepción. Los académicos identificaron la diferenciación en la 

implementación según el programa académico, departamento o instituto: “… nosotros 

tenemos un cierto número de alumnos que debemos darles tutoría… ayudemos a 

ambientarse en el terreno universitario… en problemas personales… pero se aplica de 

manera diferente…” (Grupo focal 2, 32:29). En algunos programas educativos se optó por 

asignar tutorías sólo para alumnos de nuevo ingreso, en otros se observó la condición de 

obligatoriedad para tener derecho a la inscripción del próximo semestre. 

Hasta el año 2007, los sistemas de tutorías se administraron por la Coordinación de 

Orientación y Bienestar Estudiantil (COBE) la cual es una instancia universitaria interna de 

apoyo a los estudiantes que fomenta la asistencia social, salud integral, recreación, 

aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo habilidades para el crecimiento personal y 

académico del alumnado. Administra una serie de políticas encaminadas a la atención de 

los estudiantes que van desde un sistema integral de becas (académicas, de excelencia, 

socioeconómicas y las federales PRONABES), hasta sistemas de autofinanciamiento de los 

propios alumnos, programas de inducción, atención y canalización de los alumnos con 

situaciones personales problemáticas a estancias correspondientes internas o externas. 

Además organiza conferencias de superación personal y desarrollo de habilidades 

académicas. En el manejo de las tutorías, un representante institucional indicó la necesidad 

de evidenciar la tutoría mediante el llenado burocrático de formatos: 

“…aquí en COBE… tenemos un carnet que les damos a los alumnos, donde 
viene información sobre las tutorías… y un registro donde firman alumnos y 
firma el tutor… les pedimos cuatro tutorías durante el semestre… y al docente 
se le piden también formatos firmados donde demuestre la tutoría realizada para 
generarle su constancia…” (Entrevista RI UACJ-5, 14:34). 
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Las tutorías las definieron los docentes como actividades de acompañamiento y 

seguimiento de alumnos para recomendar acciones de adaptación, ambientación, 

integración, orientación, atención, detección, canalización, información, asesoría, 

conocimiento y ayuda, las cuales fueron bien vistas como actividades favorables para el 

alumnado (Cuadro 2). No obstante, se observó inconformidad respecto a los procesos de 

burocratización que no consideraron aspectos de sensibilización y socialización natural del 

estudiantado: 

“… las tutorías es… (algo) impositivo… cada semestre me dan una lista de 
veinte alumnos que ni los conozco, ni me conocen y que el alumno tiene que 
tener cuatro firmas mías para poder inscribirse al siguiente semestre… llega el 
alumno por estas fechas (risas)… lo que se puede firmar hoy, mañana, pasado 
mañana y el lunes para juntar las cuatro firmas y realmente no está 
funcionando… para que pueda existir eso, tiene que haber una confianza entre 
el alumno y el profesor…” (Grupo focal 2, 34:25). 
 

Cuadro 2 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Tutorías  
Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

Tutorías 

Participante 1 (4:04)  
Parte de las actividades que 
realiza el docente en su 
profesión académica.  
 
Participante 2  
Proceso de interacción con el 
alumno para ayudarle a 
integrarse y adaptarse a la 
universidad.  

Participante 9 (32:29)  
Atención a un número 
determinado de estudiantes 
para ambientarse en la 
universidad con la orientación o 
canalización en problemas 
personales y académicos.  
 
Participante 7 (34:25)  
Actividad obligatoria en que su 
funcionamiento dependerá de la 
confianza y empatía entre tutor-
tutorado pero que se identifica 
en una implementación 
institucional desvirtuada o 
inadecuada.  
 
Participante 8 (38:20)  
Requisito institucional de la 
SEP que como requerimiento 
administrativo burocrático se 
reduce al llenado de formatos.  
 
Participante 6 (43:35)  
Forma de acompañar y detectar 
las problemáticas personales y 
académicas de los estudiantes 
para canalizarlos a estancias 
internas de la universidad.  

Participante 2  
Acompañamiento a los alumnos 
desde que ingresan hasta que 
logran egresar de la universidad 
atendiendo situaciones de orden 
personal o con asesorías 
académicas para que mejoren 
su desempeño en las clases.  

Participante 1 (16:30)  
Orientación a un grupo de 
alumnos con información 
general, académica, de 
experiencia con el objetivo de 
conocer y ayudar al alumno.  
 
Participante 2 (18:39)  
Acompañamiento y 
seguimiento al desarrollo 
profesional del alumnado para 
disminuir la reprobación y 
deserción identificado como 
disperso, forzado y complejo.  
 
Participante 3 (23:05)  
Programa desorganizado y 
complicado con la gran 
cantidad de alumnos por 
maestro y falta de tiempo para 
su atención.  
 
Participante 2 (24:55)  
Programa que cada programa o 
instituto lo implementa de 
manera diferente pero no existe 
una evaluación al seguimiento 
tanto individualmente como en 
grupo.  
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El carácter de obligatoriedad en la conversación del docente anterior, representa la 

concepción del profesorado en la generación de prácticas de simulación y malestar al 

concebir las tutorías como un requerimiento o requisito administrativo con una 

implementación inadecuada, reflejando cierta desorganización burocrática institucional y 

una evaluación cualitativa insuficiente al privilegiar el llenado obligatorio de formatos sin 

considerar la necesaria confianza y empatía entre tutor-tutorados: 

“… tutorías… (como) programa de acompañamiento me parece muy 
interesante, ahora que vivimos la departamentalización de que a veces hay 
muchas oportunidades, muchas más actividades, y que creo que sería muy 
bueno, pero institucionalmente, me parece que sigue siendo un caos, sobretodo 
en programas más grandes…” (Grupo focal 4, 23:05). 

 
Si bien se busca reducir el rezago, reprobación y deserción del alumnado orientando 

procesos de terminación y titulación de sus estudios superiores, la tutoría ha sido un 

elemento identificado por los docentes como indispensable para acompañar el recorrido 

académico que realiza cierta parte del alumnado en la formación de recursos humanos en 

los procesos de investigación y generación de conocimiento. Empero, el profesorado 

identificó dificultades administrativas con implementación burocrática obligatoria de 

homogenización que imposibilitan el desarrollo natural, integral y humano del alumnado 

ante exigencias de cumplimiento cuantitativo (número de horas atendidas, alumnos, 

formatos, etc.) sobre consideraciones de relación humana necesarias basadas en la 

confianza y empatía. 

La cantidad de estudiantes atendidos no determina la calidad del sistema tutorial, por 

lo que se identificaron procesos desorganizados, diferenciales y heterogéneos en cada 

instancia o instituto de la Universidad. Así, para el profesorado no ha existido un efecto 

suficiente para cumplir con los objetivos propuestos de mejoramiento de la eficiencia 
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terminal ya que “…al PROMEP sólo se le reportan cantidades y nombres de los 

tutorados…” (Entrevista PTC UACJ-3, 10:27). Esta perspectiva indica que el PROMEP ha 

estructurado la práctica académica de tutorías respecto a su cumplimiento cuantitativo y 

demostración documental, siendo oportuno complementar con procesos de valoración 

cualitativa que permitan identificar el nivel de mejoramiento de la tutoría. 

 

Gestión Académica 

La gestión es un concepto aplicado al proceso de consecución de recursos (materiales, 

económicos, humanos) con la mayor eficacia con el fin de generar rendimientos de los 

factores que en él intervienen, según un conjunto de reglas y métodos para llevarla a cabo. 

Gestión viene del latín gestio-gestionis (ejecutar, lograr un éxito con medios adecuados). En 

Economía hay un apartado que se denomina Gestión de Stocks, se trata de reducir al 

máximo la cantidad de materias primas, productos intermedios y artículos acabados para 

disminuir los costes de almacenaje y lograr una mayor fluidez o rentabilidad de los procesos 

de producción y ventas (Pavón e Hidalgo 1997). 

Para un representante institucional la gestión fue definida como el apoyo a la 

institución en actividades no sólo administrativas, sino de gestión por parte de los cuerpos 

académicos para difundir los resultados de investigaciones colectivas. En las concepciones 

de gestión académica los docentes indicaron que no estaba suficientemente claro este rubro 

en relación a la confusión generada de tareas específicas de extensión o tareas 

administrativas, generando una diferenciación clasificatoria en dos campos de acción: por 

un lado, académica al referirse como el conjunto de procesos de apertura y consolidación de 

redes de pares académicos por los CA, participación en academias, gestión de proyectos 
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colectivos de investigación, apoyo a los programas de pre y posgrado, desarrollo y 

actualización curricular. Así mismo, las actividades de promoción, extensión, difusión de 

eventos académicos que impacten en la formación profesional de los alumnos (organización 

y realización de seminarios, congresos, conducción de servicio social y prácticas 

profesionales internas y externas). Un docente en los grupos focales expresó: 

“… Promep es muy abierto en lo que considera como gestión, de hecho no te 
explica lo que es la gestión específicamente… a veces el estar apoyando en las 
inscripciones lo consideran como gestión, y no es cierto, un profesor que 
debería estar al pendiente de Promep, no debería hacer eso… más bien la 
gestión la deberían hacer docentes que estén involucrados en la mejora 
administrativa pero que tuvieran que ver directamente con sus otras tres 
actividades: tutorías, sobretodo la investigación y docencia... participando en 
Promep o en un cuerpo académico… academias tal vez, o a la mejor otras 
cuestiones de financiamientos para proyectos de investigación …” (Grupo focal 
4, 34:48). 

 
Por el lado administrativo, identificaron acciones de apoyo institucional en diferentes 

niveles: coordinaciones de programas educativos, departamentos de adscripción, estancias y 

direcciones internas universitarias principalmente en la elaboración, implementación y 

evaluación de planes, proyectos y/o programas internos colectivos que propiciarían la 

mejora administrativa (Cuadro 3). 

Se observó cierto malestar en el profesorado en actividades de apoyo para la 

reacreditación de programas educativos, PIFIS, inscripciones, coordinaciones internas 

diversas, entre otros, que resultaron ser tediosas y con efectos contradictorios en el 

equilibrio de los tiempos de carga académica, expresando condiciones de obligatoriedad, 

venganza o castigo indirecto según las relaciones de poder, interpersonales o de carácter de 

los jefes inmediatos: 

“… todavía no entiendo bien que es la gestión académica… como auxiliar en 
la Coordinación… ese rubro es el que mantiene ocupado más de nuestro 
tiempo… tenemos lo de CIEES, eso de estar llenando las carpetas y toda la 
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información que se necesite o si existe, o que hay que hacer para justificar esa 
pregunta o de tal rubro… todo eso nos empieza a absorber el tiempo… empieza 
a dejar las otras funciones, cosa que no debe de ser... es lo último que uno se 
debe ocupar, pero a veces, pareciera que el mismo movimiento, y la parte de 
planeación dentro de los programas genera que… si te tienes que involucrar, ni 
modo, también uno tiene que ayudar… no puedes decir “yo no te ayudo, no 
hago esto”… tienes que entrarle…” (Grupo focal 4, 33:09).  

 
Cuadro 3 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Gestión Académica  

Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

Gestión 
Académica 

Participante 1 (4:04) 
Parte de las actividades que 
realiza el docente en su 
profesión académica. 
 
Participante 5 
Actividades de apoyo a la 
administración en los procesos 
de acreditación de programas 
educativos, organización de 
eventos institucionales, 
inscripciones, apoyo en la 
aplicación de exámenes de 
admisión, etc. 

Participante 9 (46:18) 
Promoción de actividades 
institucionales. 
 
Participante 8 (47:30) 
Actividad de extensión y apoyo 
a las necesidades 
administrativas como la 
actualización de un programa 
educativo de licenciatura o 
justificar la creación de una 
maestría. 
 
Participante 5 (48:43) 
Actividades administrativas 
como elaboración de proyectos 
institucionales y ayudar en los 
PIFIS, etc. 

Participante 2 
Conjunto de actividades 
administrativas como apoyo a 
la coordinación del programa. 
 
Participante 5 
Conjunto de tareas 
administrativas que se realizan 
en diferentes niveles de 
coordinación de programas, 
departamentos, direcciones, 
etc. 

Participante 1 (33:09) 
Actividades obligatorias de 
auxiliar en la coordinación del 
programa con absorción de 
tiempo que pueden llegar a 
desequilibrar otras actividades 
de mayor importancia. 
 
Participante 3 (34:48) 
Actividades de mejora 
administrativa relacionadas a 
sus otras tres actividades de 
docencia, tutorías y la 
investigación como la 
participación en cuerpos 
académicos o en el desarrollo 
de proyectos de investigación. 
 
Participante 2 (36:10) 
Actividad no claramente 
definida por Promep pero 
consiste en actividades para 
mejorar la formación 
profesional de los alumnos 
como la divulgación y difusión 
de prácticas profesionales y 
apoyo en servicio social de los 
alumnos. 

 
La gestión académica implicó para el profesorado una práctica de constante 

aprendizaje en apoyo a las necesidades administrativas de la institución y al constituirse en 

un rol de gestor de recursos materiales, humanos y económicos, entre otros. Se percibió 

como un conjunto de acciones que siguen procedimientos específicos certificados o en vías 

de certificación en diversos procesos administrativos. La participación del docente como 

gestor se identificó escasa o nula ante tales procedimientos en que se imposibilita la 

modificación o mejoramiento, los docentes expresaron inconformidad en determinadas 

épocas en las que los tiempos de operación de otras prácticas académicas de desequilibran 
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para responder institucionalmente a la implementación o ejecución de procesos diseñados 

por estancias ajenas al docente. 

 

Investigación 

A partir de las políticas nacionales de investigación sugeridas por organismos 

internacionales e instrumentadas por organizaciones como el CONACYT creado en 1970 y 

por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, se han impulsado e incentivado 

estrategias para la investigación individual de los profesores universitarios (CONACYT 

2007), mientras que el PROMEP ha estructurado la actividad de investigación 

principalmente en forma colectiva. Aunque en las últimas décadas la generación y difusión 

del conocimiento alcanzó el 1% del producto interno bruto en ciencia y tecnología a partir 

del año 2000, con un ligero repunte en el gasto federal para la educación superior llegando 

al 6.1% del PIB cinco años después (López 2005), las formas de financiamiento actual del 

PROMEP se han articulado con estructuras y planes de las IES mediante la acción 

colegiada de los cuerpos académicos (Entrevista RI UACJ-1, 13:45). 

En 2003, el número de investigadores miembros del SNI continuó su tendencia 

creciente del 10.8% anual registrando 1,631 candidatos a investigador nacional; 5,784 

investigadores Nivel I; 1,898 investigadores Nivel II, y 876 investigadores a Nivel III con 

un coeficiente de aprobación de 0.74 (ANUIES 2006; CONACYT 2007). En la UACJ, se 

observó una promoción explícita de acuerdo a las políticas nacionales de investigación 

mediante acciones dirigidas por una dependencia central interna (DGIP) que organiza y 

realiza la instrumentación y acceso de recursos de políticas internas de investigación. La 

Dirección General de Investigación Científica, ahora Dirección General de Investigación y  
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Posgrado (2006) a través de “…las Coordinaciones de investigación científica de 

cada instituto de la UACJ ha generado y recibido información de los académicos 

reconociendo actividades de generación y difusión del conocimiento…” (Entrevista RI 

UACJ-2, 30:47), aunque en el fondo los académicos entrevistados sugieren una función 

burocrática de control y evaluación de la producción investigativa interna ante la falta de 

recursos externos efectivos (Entrevista PTC UACJ-2, 3:12). 

La concepción de la práctica en investigación para el profesorado, se identificó como 

la actividad central y preponderante que apoya a la docencia, pero encuentran dificultades 

al concebir que la investigación está implicada en procesos burocráticos de participación 

institucional convocados con carácter obligatorio para incentivar económicamente la 

publicación de resultados en forma principalmente colectiva y en concordancia con el 

desarrollo de los cuerpos académicos (Cuadro 4). Mientras que el objetivo explícito de los 

administradores se centró en el aumento cuantitativo de publicaciones (Entrevista RI 

UACJ-1, 25:19), la implementación burocrática de las políticas de incentivos económicos 

Cuadro 4 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Investigación  
Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

Investigación 

Participante 5 (10:05)  
Actividad obligada por las 
políticas educativas para el 
académico.  
 
Participante 1 (35:31)  
Proceso de generación de 
conocimiento según ciertas 
líneas que se aprende con la 
reflexión colectiva.  

Participante 6 (24:30)  
Instrumento para generar 
nuevos conocimientos y 
buscar soluciones a problemas 
de la comunidad que permiten 
formar un experto en conducir 
proyectos.  
 
Participante 8 (25:45)  
Campo dividido en dos 
perfiles: básica y aplicada, los 
cuales se desequilibran al 
tener mayor facilidad de 
obtener financiamiento para la 
aplicada pero es necesaria la 
básica para generar 
conocimiento nuevo científico 
y justificado.  

Participante 2 (3:39)  
Proceso enfocado a la 
solución de problemas en el 
medio laboral.  
 
Participante 1 (28:35)  
Actividad que estimula el SNI 
para desarrollar 
conocimientos pertinentes en 
la solución de problemas 
según el contexto.  

Participante 1 (13:10)  
Centro de todas las 
actividades de la profesión 
académica donde se aprende a 
descubrir, comparar y 
compartir nuevos 
conocimientos.  
 
Participante 3 (14:39)  
Proceso de analizar, procesar 
y diferenciar información para 
generar o ampliar 
conocimiento nuevo o crítico 
de un tema.  
 
Participante 2 (15:25)  
Proceso de encontrar 
conocimiento con un método 
y criterios razonados para 
resolver problemas cotidianos 
o profundizar sobre el 
desarrollo de un fenómeno, 
actividad o tema.  
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provocó mayor énfasis en el necesario desarrollo de estrategias colectivas de gestión de 

tales recursos para el profesorado (Entrevista PTC UACJ-2, 38:21). 

La conducción de proyectos fue una condición expresada por los docentes para 

adaptarse en primera instancia a la obligatoriedad de las políticas educativas y, segunda, a 

la diversidad de requerimientos de publicación en las revistas con reconocimiento nacional 

e internacional de organizaciones públicas o privadas, manifestando malestar sobre el 

llenado de formatos burocráticos. Dos docentes indicaron la necesidad de formar expertos 

en conducción de proyectos al ser insuficiente la formación doctoral o la inserción a los 

cuerpos académicos: “… no existe maestro que tenga la solución bajo la manga únicamente 

porque viene doctorado en un área… se necesita del experto (para) conducir proyectos de 

investigación bien estructurados…” (Grupo focal 2, 24:30); “… si un docente no hace 

investigación, por entrar a un cuerpo académico… no va a hacer investigación 

mágicamente… la política surgió de arriba para abajo, en lugar de abajo para arriba…” 

(Grupo focal 2, 54:34). 

La motivación y participación en convocatorias o concursos mediante la adaptación 

burocrática del llenado de formatos dependió de los resultados obtenidos con relación a las 

aprobaciones de las diversas revistas u organismos tanto internos como externos. En dicho 

aprendizaje se observó en el profesorado una clara diferenciación por el campo de estudio 

del conocimiento donde según sus expresiones, la política de investigación ha favorecido 

en mayor medida a la investigación aplicada que a la básica: 

“… hay gente que sólo quiere investigación aplicada porque eso sería resolver 
problemas concretos que tiene la industria… pero, también es muy necesario y 
difícil de conseguir financiamiento (para) la investigación básica… cuando 
apareció el SIDA todo ese conocimiento que había del retrovirus no se 
utilizaba… se ve como algo peyorativo el realizar investigación básica… (el 
investigador) en su cielo, en su bola de cristal o algo, y es porque se hace ese 
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tipo de investigación que no es directamente aplicada…” (Grupo focal 2, 
25:45). 

 
La relación entre investigación básica y aplicada se ha tornado difícil cuando se 

incentiva en mayor medida aquella que determinados gobiernos parecen estar convencidos 

para la creación de riqueza desvalorizando las contribuciones de la básica desde un 

panorama comparativo con países desarrollados (Altbach 1997; Porter 2003). La OCDE 

(1990) definió a la investigación básica como aquella que se realiza principalmente para 

conocer los fundamentos de los fenómenos sin atender a aplicaciones particulares 

generadas por la curiosidad (curiosity-driven research). No obstante, en América Latina se 

ha optado por propiciar la investigación aplicada orientada a la resolución de problemas 

generales. Un docente describió su experiencia con un funcionario nacional: 

“… Estados Unidos hace una investigación aplicada porque llevan 20 o 30 
años de background en investigación básica… el director de proyectos del 
CONACYT (me) dijo: -usted tiene tres opciones, pueden presentar sus 
proyectos de investigación básica como si fuera investigación aplicada, puede 
cambiarse y empezarse una investigación social aplicada o puede irse del país-. 
(Sonrisas del grupo). Fue cuando yo… llevaba seis meses aquí en México… me 
acababan de repatriar… y si me hubieran dicho esto seis meses antes, no me 
hubiera repatriado. El problema (implica) la prioridad nacional es investigación 
aplicada, menospreciando la investigación básica…” (Grupo focal 2, 27:53). 

 
En consecuencia, la mayoría de los profesores entrevistados afirmó que la mejor 

manera de mejorar en esta práctica académica es crear una fuerte cultura de investigación 

aplicada pero apoyada en la básica. Para los docentes, la conducción de proyectos ha sido 

limitada por el acceso a fondos de financiamiento indicando que existen prácticas de 

favoritismo y simulación entre docentes de la universidad: 

“… queremos juntar las miserias por medio de la ciencia aplicada, sin tener 
las bases sustantivas de la ciencia básica… se requiere mucho dinero y es 
reconocer que nos falta mucho camino, estamos poniendo tapitas, ¿quién está 
haciendo una investigación aplicada?, la mayoría nos la estamos ingeniando 
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para pedir proyectos y que nos den dinero, metiendo un proyecto que parezca 
aplicado pero en realidad es ciencia básica…” (Grupo focal 2, 29:51). 

 
La diferenciación en los campos de investigación se asoció a las concepciones de 

investigación como instrumento o manejo de datos-información para la solución de 

problemas concentrados en métodos cuantitativos de acuerdo a filosofías positivistas, 

concepción generada en los grupos focales de las áreas de ingeniería y ciencias biomédicas. 

En los otros grupos (Sociales y Artes) se definió como un conjunto conducido de procesos 

cognitivos de análisis, diferenciación, comparación, profundización, reflexión, ampliación, 

contextualización, procesamiento, entre otros, asociados al término: generación de 

conocimiento mediante el uso de ambos métodos cuanti-cualitativos. 

Al respecto, Becher (1989) encontró que las disciplinas académicas tienden a agrupar 

docentes con los mismos intereses caracterizándose por el uso de los métodos racionales 

similares como resultado del proceso de aprendizaje de adaptación en la investigación 

colectiva. Ante la postura administrativa de que “…la formación doctoral y la 

incorporación del profesorado a cuerpos académicos contribuyen al mejoramiento de los 

procesos de investigación…” (Entrevista RI UACJ-2, 26:48), los hallazgos refieren que 

éstos se identifican como condiciones de obligatoriedad por el profesorado enfatizando que 

una u otra, no determinan la calidad de los procesos de investigación. 

Siendo un principal efecto de la política PROMEP la constitución del rol de 

conductor experto de proyectos, el profesorado reconoció a las prácticas de simulación, 

plagio y utilización descontextualizada de estrategias de aplicación de instrumentos como 

estrategias negativas en el proceso de aprendizaje de gestión para obtener recursos e 

incentivos. Así mismo, se identificaron dos perspectivas metodológicas según los objetivos 

manifiestos en los procesos de investigación por los docentes: la resolución de problemas 
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generales a través de métodos cuantitativos y la generación de conocimiento reflexivo con 

métodos cuanti-cualitativos que reflejaron la preferencia entre la investigación aplicada y la 

básica. Otro hallazgo se advirtió respecto al malestar del profesorado para seguir 

lineamientos burocráticos mediante el llenado de multiplicidad de formatos para dar cuenta 

de sus avances y resultados según los requerimientos de diversidad de revistas de 

publicación en diferentes organizaciones nacionales e internacionales. También, se observó 

en diversas expresiones de los grupos focales y entrevistas que la vinculación de 

estudiantes a los procesos de investigación es relevante. 

No obstante, se identificaron diversas dificultades referidas a la inexistencia de 

incentivación interna para integrar a los alumnos debido a factores como los tiempos cortos 

de períodos de trabajo marcados por la duración del semestre (cuatro meses), incluso en el 

caso de las asesorías de tesis donde la única incentivación es la calificación otorgada. La 

promoción casi nula de realizar servicio social o prácticas profesionales con los 

investigadores se debió, según las opiniones de los docentes a la tendencia de privilegiar el 

mundo productivo. Así mismo, se observaron factores de compromiso y finalización de los 

cursos por parte de los alumnos cuando conocen el esfuerzo no incentivado de los procesos 

de investigación, demeritando su interés por la misma. 

Otros aspectos expresados se centraron en las presiones de otros maestros o 

administrativos que no recomiendan apoyar o relacionarse con determinados compañeros 

debido a relaciones de poder o interpersonales inadecuadas. Finalmente, para los docentes, 

se identificaron expresiones respecto a la incentivación externa para ejercer procesos de 

investigación denotando que es contradictoria, mientras que el SNI impulsa la investigación 

individual, el PROMEP estimula la investigación colectiva. Algunos docentes refirieron que 
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el SNI otorga mayor prestigio y mayores beneficios económicos que el PROMEP. Un 

docente expresó su interés en el SNI como sigue: “… a mi me mueve más el SNI que el 

Promep… el SNI da mayores recursos y en el Promep se trabaja más por menos…” (Grupo 

focal 2, 30:22). 

 

El Perfil deseable PROMEP 

La evaluación externa de la producción académica del profesorado es identificada mediante 

el mecanismo para obtener el reconocimiento del perfil deseable PROMEP (SEP 2006). 

Este reconocimiento tiene vigencia trienal y se obtiene en la siguiente fase inmediata 

después de haber sido beneficiado con recursos adicionales para implementos de trabajo en 

la convocatoria de apoyo al NPTC o bien para profesores contratados antes de la 

implementación del PROMEP a través de la participación en la convocatoria para este 

efecto. En concordancia con los objetivos preferenciales de la UACJ al fomentar la 

necesidad de que la mayor parte de los profesores-investigadores de tiempo completo 

adquieran reconocimiento nacional e institucional como docentes de calidad. El perfil 

deseable PROMEP es una figura establecida por la SEP (1998) que ha permitido la 

concreción de este ideario, el cual se ha construido en el discurso gubernamental para 

identificar procesos de evaluación, retroalimentación y certificación de la productividad 

académica del profesorado en las universidades públicas mexicanas.  

El perfil PROMEP se adquiere al haber demostrado el desempeño equilibrado de las 

cuatro funciones sustantivas: docencia, investigación, tutorías y gestión académica (SEP 

2006). El balance de la carga horaria se realiza de acuerdo al departamento de adscripción y 

al programa educativo donde imparte docencia según la tipología del programa: científico-
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práctico, práctico-individualizado, entre otros. Según el presente estudio, el reconocimiento 

de la tarea docente en los sistemas de contratación y promoción del profesorado son 

mayormente aceptados por los docentes con perfil PROMEP (Cuadro 5). 

 
El profesorado universitario de la UACJ identificó al perfil deseable como el 

reconocimiento institucional de la formación y desempeño académico otorgando estatus y 

nivel académico representando un estándar de calidad o un indicador de evaluación del 

profesorado y de la institución:  

“… para mi el perfil PROMEP es un estándar de calidad, un dato que te dice 
cuantitativamente en qué posición te encuentras y por el otro, de corte 
cualitativo, el perfil PROMEP… más que participar, me motiva a poder cumplir 
con cuatro líneas o funciones que están siempre en ese punto, porque ahí tienes 
que ser bueno en dirigir lo mejor posible tu formación académica…” (Grupo 
focal 1, 1:16). 
 

Cuadro 5 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Perfil PROMEP  
Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

Perfil 
deseable 

PROMEP 

Participante 1 (16:48)  
Estándar de calidad que indica la 
posición del docente según la auto-
dirección en la capacitación y 
formación académica de las cuatro 
funciones Promep con ética 
profesional.  
 
Participante 4 (19:42)  
Reconocimiento de las actividades 
naturales e institucionales del docente 
mediante la evidencia forzada en 
formatos burocráticos que permiten 
alcanzar los requerimientos mínimos 
necesarios para armonizar la vida 
académica.  
 
Participante 2 (22:17)  
Programa oficial en que el docente se 
somete a las reglas institucionales 
que certifican o sancionan 
independientemente de las prácticas 
académicas pero que trastocan las 
reglas de la academia.  
 
Participante 5 (25:20)  
Programa de la política educativa 
salarial con su normatividad y 
parámetros burocráticos que 
proscriben estímulos económicos 
mediante la información de la 
actividad docente.  

Participante 7 (15:50)  
Profesión académica 
obligada para realizar un 
proceso completo de 
docencia, investigación, 
tutorías y gestión.  
 
Participante 6 (17:31)  
Indicador de evaluación 
de las instituciones y de 
las actividades que 
realizan los docentes 
bajo las cuales fueron 
contratados de 
conformidad.  

Participante 2 (12:25)  
La diversificación de actividades 
estresantes y decepcionantes 
imposibles de hacer con calidad que 
provocan simulación e 
incongruencia burocrática.  
 
Participante 3 (16:42)  
Proyecto nacional con 
reglamentación para guiar el 
esfuerzo científico académico de la 
nación basado en esquemas europeos 
y estadounidense que en la 
institución se encuentra en la fase de 
aprendizaje obligando al profesorado 
a incursionar en esa dinámica.  
 
Participante 5 (22:34)  
Programa para elevar el nivel 
académico del profesorado de una 
manera completa e integral para el 
desarrollo de la profesión académica.  
 
Participante 6 (25:30)  
Reconocimiento de la institución del 
desempeño académico de la 
investigación con criterios 
eficientistas.  
Participante 1 (28:35)  
Programa que incrementa la calidad 
de la profesión académica 
diferencial en cada institución.  

Participante 1 (6:17)  
Certificación de la 
profesión académica al 
cumplir con cuatro 
rubros del Promep.  
 
Participante 2 (7:26)  
Indicadores establecidos 
para evaluar la 
profesión académica o 
la actividad docente.  
 
Participante 3 (8:19)  
El reconocimiento de la 
SEP en base al 
mejoramiento de los 
niveles de formación 
académica y de la 
experiencia docente.  



173 
 

En el discurso gubernamental e institucional, el diseño de proyectos comunes que 

fomentarían la colaboración y el sentimiento de equipo en los cuerpos académicos 

favorecerían la dotación de recursos suficientes para el ejercicio de la profesión con 

infraestructura de primer nivel. El apoyo institucional a las iniciativas de los profesores y 

las exigencias legales que regularicen la formación docente universitaria, entre otros 

elementos, permitirían construir una dinámica armónica de las prácticas académicas 

mediante la administración eficiente de incentivos extrínsecos que impactarían en las 

motivaciones intrínsecas de los profesores universitarios. 

Murray (1993) describió las incentivaciones al afirmar que en la estrategia para 

aplicar una conducta de mejora ha de tomarse en consideración tanto la motivación interna 

del individuo como la externa. En el ámbito educativo, ésta última se genera a partir de un 

sistema de incentivos entre los que están el facilitar el proceso formativo del profesorado. 

Esto es debido a que la mayoría de los profesores valoran la docencia y se sienten 

incentivados cuando tienen claridad y son conscientes de su eficacia, por lo que es 

necesario prepararles para ello (Rodríguez 1994). 

Por un lado, se propone que las motivaciones extrínsecas como un sistema controlado 

de construcción de un clima laboral favorable, entendido como el conjunto de estímulos 

que actúan sobre la persona en su lugar de trabajo y que afectan tanto a las relaciones 

interpersonales como a la conducta en la organización, influenciarían en la sensación de 

prestigio, reputación, autoestima y status en los integrantes de la organización (González 

1991). La mayoría de los profesores de la UACJ reportaron sentir satisfacción personal 

cuando son conscientes del desempeño eficaz de su tarea. No obstante, el contrasentido 

expresado en las entrevistas y grupos focales de la condición de obligatoriedad que 
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atraviesa las motivaciones extrínsecas, han aceptado la pertinencia de facilitar planes de 

acción formativas en general que contribuyan a su desarrollo profesional y personal. La 

necesidad de evidenciar burocráticamente las prácticas académicas identificó efectos de 

motivación, aprendizaje y autodisciplina por un lado, y de simulación e incongruencia 

burocrática obligatoria por el otro, ante la diversificación formal de actividades 

especializadas del profesorado universitario. Un docente identificó que el reconocimiento a 

su práctica ha estado relacionado con la satisfacción del cumplimiento de las actividades 

establecidas por el PROMEP: 

“… pero cuando éste tipo de programas nos dice los criterios tan claros, 
tenemos que hacer todo, entonces tenemos que estar atendiéndolo, porque si no, 
no te reconocen. Pero la idea es equilibrar y tienes que aprender a armonizar tus 
prácticas de tal manera que te gusten, entonces vas seleccionando actividades 
de gestión o de otras que te gusten, suficientes para la puntuación y así poder 
sostener el perfil. Entonces de alguna manera te va armonizando para que 
puedas cumplir con este tipo de cosas, además que te gusten…” (Grupo focal 1, 
1:02:14). 
 
El perfil deseable planteó la reestructuración de la carga académica en tiempos 

predeterminados según la cantidad de horas dedicadas a la realización de las actividades 

académicas denominadas funciones sustantivas en períodos trienales. En la UACJ, la 

revisión del expediente y valoración de la productividad académica del profesorado estuvo 

a cargo de los institutos entre hasta el año 2000. A partir de la generación de la base de 

datos electrónica en que los docentes proveen información de su productividad, el proceso 

de evaluación paso directamente a PROMEP desde este año (Entrevista RI UACJ-1, 

49:10). Un funcionario institucional identificó la necesidad de que el profesorado adquiera 

el hábito de la provisión de información como actividad académica indispensable y 

continua: 
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“… estamos obligados a incentivar a que los maestros sigan desarrollando 
toda esa dinámica en relación de las cuatro funciones sustantivas, que obtengan 
su perfil PROMEP y que colaboren como proveedores de información con las 
actualizaciones pertinentes de sus currículos individualizados en el sistema 
electrónico, porque es la fuente primaria de información para nuestra planta de 
profesorado (sic.), para nuestros cuerpos académicos, para nuestra evaluación 
de instrumentos de planeación estratégica y de nuestros indicadores…” 
(Entrevista RI UACJ-2, 51:23). 

 
Para los representantes institucionales la participación activa del profesorado en la 

política PROMEP ha sido relevante en la promoción de la capacidad académica de acuerdo 

a los imperativos de eficientización y competitividad en un contexto de mercados 

interdependientes globalizados:  

“…el balance de acuerdo a la carga y al programa donde está dando clases, al 
departamento donde está adscrito, a la tipología del programa, (el profesor) 
tiene que cuidar desde que se incorpora el balance en el desempeño de sus 
cuatro funciones sustantivas… A partir del 1996, si recordamos el dato 
histórico del tipo de universidades que tenemos y los cambios que se dieron en 
educación superior a partir del 1990 donde el esquema de la Universidad era un 
modelo Napoleónico y cambiamos a un modelo Departamental, bueno, pues 
quiere decir que obedecemos a la ola de la globalización, de la educación y del 
mercado del capital humano...” (Entrevista RI UACJ-2, 30:13). 

 
La documentación de las prácticas académicas en un sistema de base de datos 

electrónico nacional denominado currículum individualizado administrado por PROMEP, 

ha permitido la generación de información para su evaluación en el cumplimiento 

equilibrado de la producción académica (Entrevista RI UACJ-2, 10:11). Sin embargo, ha 

provocado en el profesorado malestar e inconformidad al concebirlo como un proceso 

burocrático de llenado de formatos repetitivos: 

“… a cada rato me pedían los documentos, varias veces, ¿qué no hay 
organización?... Por eso algunos maestros deciden ya no participar... debemos 
estar informando lo que estamos haciendo pero la burocracia no agiliza la 
información y a veces se les pierden documentos…” (Grupo focal 1, 25:20). 
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Se encontró que estos procesos provocan reflexiones diversas identificando de 

manera sobresaliente la pérdida de confianza “… en cada coto de poder que existe en la 

universidad, tenemos que probar que somos nosotros, y que no somos unos 

delincuentes…actualizar el currículum para mi es… un tedio horrible…” (Grupo focal 4, 

58:13). Así mismo la percepción de cierta obsesión de control por parte de las autoridades 

federales “… respecto al llenar el currículum, cada vez estamos más controlados, cada vez 

tenemos la obligación de estar informando a varias dependencias...” (Grupo focal 2, 

1:15:24); “… hay un control sobre eso… estoy en contra de los controles… por lo menos 

forzado, que sea el autocontrol, bueno, pero yo pienso que con el control los objetivos se 

diluyen…” (Grupo focal 4, 18:39). Un representante institucional definió al perfil 

PROMEP como una figura impuesta desde la SEP: 

“…desde el principio se prefiguró la idea del profesor con perfil PROMEP 
pero con el tiempo fueron abundando en los detalles y poco a poco se llegó a la 
conclusión de que ellos eran lo que iban a decidir que era ser un profesor 
PROMEP. PROMEP define los apoyos que se dan a los profesores con perfil 
PROMEP y a los profesores que acaban de ser incorporados a través de una 
convocatoria nacional...” (Entrevista RI UACJ-1, 19:12). 

 
La renovación del perfil PROMEP implicó una dinámica de productividad 

determinada y validada por la información proveída. En la evaluación trienal de sus cuatro 

funciones sustantivas las cuales son insustituibles entre ellas, se privilegiaron como 

productos de calidad las publicaciones en revistas indexadas con número de identificación 

ISSN o ISBN según la pertinencia de las áreas disciplinares correspondientes. Una 

funcionaria expresó que la dificultad de mantener el perfil se debía a la falta de 

publicaciones y a la débil asimilación de la política: 

“…damos mucho énfasis en que el nuevo profesor que se incorpora asimile 
los conceptos del PROMEP y los elementos para manejarse en esa dinámica… 
aspirar el perfil PROMEP es una primera circunstancia pero sostenerlo es otra 
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fase que a veces es más complicada, ya que en ese inter de sostenimiento es 
donde se nos pierden muchos candidatos…porque les faltan publicaciones…” 
(Entrevista RI UACJ-2, 1:13:09). 

 
La elevación de indicadores cuantitativos de la productividad académica (cantidad de 

profesores con perfil, becarios, doctorados, publicaciones, etc.) constituye una carrera lineal 

que no parece terminar en una especie de condecoración continua para los propios 

administradores. Una funcionaria expresó con cierta emoción de júbilo “…en el 2003 

existían 16 profesores con perfil PROMEP en el ICSA-UACJ, mientras que en el 2007 

registró 71 profesores, representando un crecimiento de más del 300% en un periodo de tres 

años…” (Entrevista RI UACJ-3, 43:25). Tal fascinación parece no corresponder a la 

percepción colectiva del profesorado para quienes el perfil PROMEP representa un arma de 

dos filos al estimular y motivar el desarrollo profesional por un lado, pero por otro, de 

acuerdo con los hallazgos de Miranda (2005) y Acosta (2006), la concepción de una 

diversificación laboral impuesta y obligada institucionalmente que tiene efectos 

paradójicamente de desmotivación, desilusión, estrés y simulación: 

“… no está claro…para mí cuando yo veo la lista del perfil… más la cantidad 
de requisitos para estímulos… es demasiado para que lo haga un maestro. No es 
cierto que un maestro, desde mi punto de vista, pueda hacer todo lo que trae 
ahí... a lo mejor lo puede hacer pero sin calidad, entonces para mi es mejor 
tener calidad que tener un montón de cosas…” (Grupo focal 3, 12:25). 

 
Los profesores identificaron formas inconsistentes de clasificación, categorización y 

etiquetación contradictorias que tienen efectos en las creencias y valores respecto a la 

actividad docente. En primer lugar el reconocimiento de la adquisición de un rol asignado y 

de un estatus a posteriori de acuerdo a la teoría estructural-funcionalista (Parsons 1968, 

1969, 1973; Durkheim, 1989) representaron ciertas diferenciaciones conceptuales en el 

profesorado. Detrás del reconocimiento otorgado en fotocopia del oficio electrónico firmado 
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por las autoridades de la SEP, el perfil representó “… un indicador de evaluación y un 

estándar de calidad que permitió la certificación de la profesión académica de tipo 

contractual…” (Grupo focal 1, 16:48) implicando efectos en la consolidación de la 

formación profesional doctoral o máxima habilitación, desempeño académico armónico y en 

una percepción ilusoria de calidad académica basada en la documentación de evidencias 

ante la diversificación de actividades:  

“… si bien las personas que ya estaban haciendo todos esos rubros, no le ha 
cambiado demasiado, si ayuda a lo mejor, a nivelar a la gente que ya lo estaba 
haciendo y a lo mejor por un pequeño estímulo económico que representa el 
poder entrar a esas becas. Además muchas veces te ayuda a que tú documentes 
cosas que ya estabas haciendo. Eso a mi si me ha ayudado, porque estaba 
haciendo cosas que luego no las declaras o parece que no se hacen, pero que las 
haces de forma natural porque esa es tu utilidad, en eso me ha ayudado el perfil 
PROMEP…” (Grupo focal 2, 1:08:24). 

 
Cuadro 6 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Razones de participación  

Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

¿Por qué 
participa en 

el perfil 
deseable 
Promep? 

Participante 1 (16:48)  
Por ética profesional 
académica y por 
motivación y gusto en la 
formación académica 
además de los beneficios 
económicos y del estatus.  
 
Participante 4 (19:42)  
Por la invitación al 
concurso y por motivación 
a seguir perteneciendo a la 
comunidad universitaria.  
 
Participante 2 (22:17)  
Para mantenerme dentro de 
las reglas al pertenecer a 
una institución y no 
quedarme fuera.  
 
Participante 5 (25:20)  
Por estímulo, por 
motivación para hacer 
mejor las cosas y por 
insistencia de mis 
superiores a participar.  

Participante 7 (15:50)  
Por las presiones de la SEP a 
las universidades y de ellas al 
profesorado para condicionar 
recursos y apoyos a la 
capacidad académica y la 
investigación.  
 
Participante 6 (17:31)  
Por la motivación de realizar 
mejor las actividades y 
apoyar a la institución a la 
que pertenezco.  

Participante 2 (12:25)  
Por obligación, pero es muy 
estresante y no significa 
satisfacción a diferencia del 
SNI, donde los colegas te 
reconocen y te dan estatus.  
 
Participante 3 (16:42)  
Para perseguir a la zanahoria 
que te ponen adelante y 
compensar salarios buscando 
fondear y mezclar los recursos 
que nos ofrecen por Promep y 
SNI, sin olvidarse de la 
iniciativa privada.  
 
Participante 6 (25:30)  
Porque es una política de la 
institución con un incentivo 
positivo para seguir avanzando 
en la formación profesional y 
seguir en la institución.  

Participante 1 (6:17)  
Porque estoy en esa profesión 
y al pertenecer a la 
organización debo cumplir 
con los parámetros que nos 
imponen.  
 
Participante 2 (7:26)  
Por la responsabilidad y 
compromiso de realizar 
actividades bien y que sepan 
que si estoy cumpliendo para 
obtener beneficios 
económicos.  
 
Participante 3 (8:19)  
Porque creo en algunos de los 
objetivos de este programa y 
por los estímulos o apoyos 
económicos, pero hay 
limitaciones estratégicas 
burocráticas.  

 
La auto percepción de cierta posición jerárquica y en los idearios simbólicos del 

colectivo profesoral que no han alcanzado el perfil deseable se refuerzan condiciones de 

diferenciación y poder adjudicados a los que si lo detentan. Esta discrepancia se observó en 
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las razones reportadas según el cuadro 6, para la participación en el perfil por el profesorado 

en condiciones de obligatoriedad, mejoramiento salarial, pertenencia institucional y 

satisfacción profesional al evaluarle favorablemente: “… yo participo por obligación… es 

muy estresante… no significa satisfacción…” (Grupo focal 3, 12:25). “…yo participo para 

perseguir a la zanahoria que te ponen adelante y compensar salarios buscando fondear y 

mezclar los recursos que nos ofrecen…” (Grupo focal 3, 16:42). 

Los docentes enfatizaron los beneficios obtenidos por el programa al obtener el 

perfil PROMEP, pero representaron a la vez, la generación de responsabilidades, 

compromisos y la sensación de pertenencia institucional a partir de la adaptación a las 

normatividades institucionales: “…participo… para mantenerme dentro de las reglas al 

pertenecer a una institución y no quedarme fuera…” (Grupo focal 1, 22:17); “… (participo) 

por la responsabilidad y compromiso de realizar actividades bien y… que sepan que si estoy 

cumpliendo…” (Grupo focal 4, 7:26). Los principales efectos del PROMEP al obtener el 

reconocimiento al perfil deseable se han centrado en el entrenamiento de cierta 

autodisciplina para informar o documentar sus prácticas académicas y en la búsqueda de 

armonización o equilibrio en las cargas horarias establecidas de docencia, investigación, 

tutorías, gestión académica y participación en cuerpos académicos. 

 

La participación en cuerpos académicos 

Los cuerpos académicos (CA) son una figura construida por el programa nacional 

PROMEP y son las agrupaciones internas de profesores de tiempo completo de las IES 

asociados por áreas disciplinares, perfiles profesionales o líneas de investigación afines. 

Con el objetivo de realizar investigación colectiva y conformar redes colaborativas con 
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agrupaciones externas, se buscan desarrollar eficazmente actividades de gestión, desarrollo 

de recursos humanos, tutelaje académico y apoyo a los programas educativos, entre otras 

(SEP 2006). La UACJ respondió a la sugerencia de la SEP de conformar CA como 

requerimiento para condicionar recursos al fomento de la investigación y gestión colectiva 

académica en tres categorías: CA en formación (CAEF), CA en consolidación (CAEC) y 

CA consolidados (CAC). La clasificación de los CA según el esquema del PROMEP 

representa por si misma un conjunto de etapas de desarrollo en cuatro rasgos invariantes:  

“… (los rasgos invariantes de desarrollo son) 1) Creación de un núcleo 
de profesores con altas calificaciones o cualificaciones mediante la formación 
doctoral y pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 2) registro 
y certificación con perfiles PROMEP; 3) participación en la vida colegiada con 
proyectos de investigación, obteniendo productos y publicaciones para la 
difusión y divulgación del conocimiento; y 4) mantener el compromiso 
institucional de apoyar y cumplir con las funciones de extensión y gestión 
promoviendo redes nacionales e internacionales…” (Entrevista RI UACJ-3, 
1:21:24).  
 
En diversas universidades públicas la fundación del PROMEP (1996) correspondió a 

la creación de los cuerpos académicos mientras que en la UACJ éstos empezaron a 

conformarse en el año 2003 siguiendo el esquema de clasificación del PROMEP debido a 

la presión y condicionamiento de recursos, entre otros motivos (Entrevista RI UACJ-1, 

37:29). La UACJ organizó los grupos de profesores según las decisiones de consejos 

directivos e institucionales definiendo las agrupaciones por su perfil profesional (grados 

académicos) y áreas disciplinares con la creencia de que de ésta forma funcionarían 

adecuadamente.  

En el año 2003, se realizaron reuniones de información con el profesorado para 

conocer la nomenclatura, ubicación, reglas de operación y procedimientos para acceder a 

recursos. A cinco años de haber conformado los CA los resultados no han sido los 
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esperados. En el 2007 se registraron más de 30 CAEF, siete en consolidación y sólo uno 

consolidado. Tanto los representantes institucionales como el profesorado identificaron a la 

conformación inicial de los CA como un proceso necesario para responder a las presiones 

de la SEP y a la vez, como una imposición generando diversas percepciones del 

profesorado en la dificultad de trabajar colectivamente, aún considerando las 

reestructuraciones y reacomodos realizados en los años 2005 y 2007. Este proceso se refleja 

en las siguientes expresiones de un representante institucional y un docente participante en 

los grupos de enfoque:  

“…y esto, que pudo dejarse en manos de las universidades, el haber planteado 
lineamientos muy generales se convirtió en otro programa rígido… tantos 
candados para promover la formación de cuerpos académicos en desarrollo… 
hubiera bastado con lineamientos muy generales y que cada universidad hiciera 
su propia política, ¡pero no fue así!, (sonríe) en realidad… ¡no existe autonomía 
ahí!, quien pone los criterios es Promep, quien decide es Promep…. gran parte 
de la política de los procedimientos y los reglamentos están ya prefigurados…” 
(Entrevista RI UACJ-1, 40:58).  
 
“… esa es la problemática directiva que yo veo, ahorita somos un desastre y si 
seguimos así, los cuatro cuerpos académicos del departamento nunca se van a 
consolidar, porque hay gente que no quiere trabajar y ¿cómo le haces?, para que 
el cuerpo pueda crecer… cuando es obligatorio…” (Grupo focal 1, 32:11).  
 
En el 2007, con el registro de 599 maestros de tiempo completo, los representantes 

institucionales han observado un incremento anual importante de contratación de NPTC, 

profesores que están estudiando posgrados, con perfil PROMEP y se espera el registro de 

dos cuerpos académicos consolidados “…los cuerpos académicos que no dejaron a nadie 

fuera… ha sido otro factor que ha contribuido al desarrollo de todos… y de la 

institución…” (Entrevista RI UACJ-1, 28:50). Estos datos han permitido en algunos 

administradores, proyectar la idea de que el comportamiento de la consolidación de los 

cuerpos académicos estaría correlacionado con el comportamiento del aumento de perfiles 
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PROMEP y con el aumento de profesores con doctorado (Entrevista RI UACJ-2, 30:15). 

En los años 2005 y 2007 se generaron estrategias institucionales de reestructuración para 

los CA aprovechando los tiempos ofrecidos por el programa nacional. Se observó una 

solicitud considerable de modificaciones. Las limitaciones burocráticas permitieron 

movimientos controlados y justificados de reacomodos grupales según el impacto en 

indicadores establecidos para mejorar la consolidación de los CA. Algunos docentes se 

guiaron en la idea de agruparse en un mínimo de tres profesores principalmente con 

doctorado o al menos estudiándolo para favorecer cambios de estatus y acceso a los 

recursos, dejando en segundo término los aspectos internos especialmente de relaciones 

interpersonales y afinidad de trabajo (Cuadro 7). 

Cuadro 7 Matriz conceptual por grupos de enfoque para Cuerpos académicos  
Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

Cuerpos 
académicos 

Participante 4 (32:11)  
Grupo de profesores formados por 
la universidad sin tomar en 
consideración la elección de los 
docentes, por lo tanto es un 
desastre, pues la colegialidad 
académica es una actividad 
natural y las limitaciones 
burocráticas impiden su 
crecimiento o consolidación.  
 
Participante 1 (35:31)  
Manera de organizar la 
investigación para reducir costos 
y mediante la elección se permita 
la reflexión y resolución de 
problemas en colectividad, pero 
los medios actuales son 
inadecuados al conformar grupos 
impuestos.  
Participante 5 (38:18)  
Grupos de investigadores que van 
aprendiendo y motivando juntos 
mediante un desarrollo natural del 
cuerpo y no obligado con 
programas caros y recetas 
políticas.  
 
Participante 2 (39:36)  
Grupos de maestros que 
desarrollan actividades naturales 
de investigación que requieren de 
un tiempo propicio, pero 
implicaciones institucionales los 
han limitado y movilizado.  
Participante 3 (50:35)  
Grupos de profesores que trabajan 
en conjunto pero que tienen 
efectos de poder y desigualdad en 
la distribución del trabajo.  

Participante 6 (49:14)  
Figura creada por Promep para 
orientar la investigación colectiva 
mediante la estructuración de 
grupos de maestros en áreas o 
disciplinas afines que se van 
acomodando poco apoco de 
manera natural porque en su 
inicio fue una designación 
impuesta.  
 
Participante 8 (52:05)  
Grupos de maestros que se reúnen 
de manera natural, no como 
imposición administrativa para 
reducir gastos sin duplicar 
equipamientos, sino para generar 
una vida académica colectiva.  
 
Participante 7 (54:34)  
Agrupación de profesores de 
tiempo completo que aprenden a 
investigar de manera natural y no 
impositiva.  

Participante 3 (33:26)  
Trabajo colegiado 
interdisciplinario de 
investigadores con cierto grado de 
inmadurez en procesos de 
integración y facilitación de 
empatía o confianza ante la 
dinámica forzada de llegar a la 
consolidación sin tomar en cuenta 
el tiempo de maduración.  
´ 
Participante 2 (37:00)  
Grupos de trabajo en 
publicaciones e investigaciones 
conjuntas con la necesidad de 
trabajar con cierta libertad de 
manera natural sin condicionar 
recursos que se traducen en gasto 
de tiempo y esfuerzo indeseables.  
Participante 6 (40:20)  
Grupos que funcionan sin 
lineamientos o normas que 
permitan trabajar en equipos 
eficientes como los círculos de 
calidad japoneses, identificando 
cierto derroche de recursos sin 
resultados exitosos.  
Participante 3 (44:25)  
Grupos que siguen lineamientos 
administrativos pero el interior 
del cuerpo requiere de liderazgo, 
planeación, diagnóstico, 
movimientos para el beneficio de 
la formación doctoral, 
publicaciones de calidad, 
congresos, con un grado de 
autorreflexión de las limitaciones 
propias dejando los grupos de 
cuates por los grupos de 
profesionales o profesionistas.  

Participante 1 (42:18)  
Grupo de docentes con líneas 
similares de generación y 
aplicación del conocimiento que 
requieren de la empatía para 
trabajar en equipo.  
 
Participante 2 (42:58)  
Grupos de investigadores que 
aplican conocimientos al aula y en 
la formación de recursos humanos 
mediante la interacción con redes 
de pares, identificando la 
agrupación forzada como 
limitación burocrática a corto 
plazo.  
 
Participante 3 (49:20)  
Grupos donde se respetan los 
procesos naturales de agrupación 
y después de consolidación 
mediante la empatía y 
compatibilidad de intereses y 
caracteres.  
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El ajuste a la política en esta coyuntura no resultó en efectos significativos esperados 

en la productividad intergrupal. Los administradores negaron en algunos casos la 

posibilidad de agruparse naturalmente provocando según lo reportado por los docentes, 

actividades forzadas y efectos conflictivos entre la falsa colaboración y la simulación, entre 

otras: 

“… la colegialidad académica es una actividad natural… nos asociamos con 
quienes nos interesa trabajar… nos colegiaron con gente que no trabaja… es un 
desastre, porque quieren que los pongas en tus publicaciones de a gratis para 
que el cuerpo académico suba… si pongo de a gratis a alguien, pero alguien con 
quien sea afín y que sepa que mañana le va a tocar él la jugada ¿no?... es muy 
complicado y ahora que hubo una reestructuración… no nos permitieron hacer 
cuerpos académicos naturales para agruparnos con quienes trabajamos… 
porque… nunca van a subir o crecer…” (Grupo focal 1, 32:11). 

 
Los docentes reportaron el reconocimiento favorable de los objetivos de la política 

PROMEP en la promoción del trabajo colegiado interdisciplinario, para mejorar la 

investigación o la generación retroalimentada de productos y el control de los recursos 

escasos evitando gastos y duplicaciones innecesarias en general. Empero, es relevante la 

inconformidad expresada del profesorado por el carácter de imposición y obligatoriedad al 

ser acuerpados sin libertad de elección durante el proceso de conformación de los CA. Un 

docente describió éste proceso como sigue: 

“… como no estábamos maduros en la parte de la investigación, lo que 
hicieron en el 2003… usaron la licuadora… nos echaron a todos en un 
recipiente medio cuadrado, y luego… los del colorcito así medio rojito, todos 
juntos aunque no se conocieran, los azulitos para allá y los amarillitos acá, no 
estoy hablando de partidos ¿he? (sonrisas), estoy hablando de perfiles de 
investigación… luego dijimos ¿y tu quién eres?... mucho gusto… entonces… 
hubo algunos grupos que tronaron… no había empatía, diferencia de opinión, 
gentes que ya estaban trabajando desde hace mucho tiempo los disgregaron y 
salieron para todos lados… pues así era la política institucional y todo mundo 
en formación y a ver cómo le hacen para integrarse...” (Grupo focal 3, 33:26). 

 



184 
 

A cuatro años de funcionamiento, los procesos de consolidación de los cuerpos 

académicos en la UACJ han sido lentos según las evaluaciones realizadas por la 

administración respecto a las posibilidades de cambio de estatus (Entrevista RI UACJ-2, 

1:12:43). Acosta (2006) identificó efectos contradictorios entre la incentivación para 

realizar procesos de investigación colectiva (PROMEP) y por otro lado, el impulso de la 

investigación individual (SNI). El profesorado reportó que se han originado actitudes de 

selectividad motivacional reconociendo al producto (publicaciones) y al incentivo 

independientes de la actividad académica colectiva, por consecuencia han optado por 

buscar mayores recursos económicos de manera individual. 

El carácter impositivo y obligatorio del proceso de conformación de los CA en la 

UACJ originó efectos diversos. Algunos equipos de trabajo en investigación que habían 

sido denominados ETIs ya estaban funcionando durante la década pasada mediante 

experiencias colectivas manifestadas en seminarios permanentes, reuniones de grupos en 

algún posgrado y grupos informales, entre otros. Con la conformación de los CA (2003) 

algunos equipos sólo adquirieron el nuevo nombre y continuaron con sus procesos de 

actividad normal “… formamos un grupo por la maestría y cuando llegaron los cuerpos 

académicos… fuimos los mismos… pero después de dos cuerpos académicos nos 

quedamos con uno porque si no, no avanzamos...” (Grupo focal 1, 33:55); pero otros 

grupos que estaban funcionando fueron desintegrados o modificados según la expresión de 

un profesor en los grupos de enfoque: 

“… fuimos un grupo que nos formamos en 1992… seminario permanente… 
nos juntamos y empezamos a investigar, luego publicamos… se formaron los 
grupos de trabajo de investigación “ETIS” y estuvimos trabajando los 
mismos… cuando vinieron los cuerpos académicos… desde arriba 
encuadraron… nos metieron en un marco y salieron parte de los que estaban en 
el seminario y los ubicaron en otros cuerpos… mala experiencia… por más 
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esfuerzos que hicimos ya no podíamos reunirnos con facilidad… entonces nos 
desmantelaron el seminario… lo que empezamos a buscar es trabajar los que 
quedábamos… tratando de superar los obstáculos… porque ¿qué hacíamos?... 
este es otro programa que algunas gentes allá en la SEP seguramente pensaron 
en Suiza o Alemania que funciona muy bien y quisieron trasladarlos acá y 
además si no lo hacen, pues no hay recursos aunque se escuche pernicioso... 
creo en el beneficio del tiempo y la universidad requieren a lo mejor de mucho 
tiempo más, soy optimista en que más adelante los grupos desarrollen 
productos… en lapsos para consolidarse, porque estamos en transición…” 
(Grupo focal 1, 39:36). 

 
En las concepciones de los docentes, se identificaron contradicciones consistentes en 

el conjunto de entrevistas y grupos focales. La colegialidad forzada con limitaciones y 

normatividades burocráticas a corto plazo con una fuerte presión para lograr CA 

consolidados versus el crecimiento natural de trabajo colectivo que requiere de mayor 

tiempo de maduración. Efectos de poder y desigualdad en el liderazgo interno versus la 

colaboración empática, de confianza y con respeto en las relaciones interpersonales entre 

profesores-investigadores con diferentes grados académicos (maestría y doctorado). Y la 

dinámica forzada y condicionamiento de recursos económicos para el desarrollo de 

investigación colectiva versus el derroche de recursos administrativos para instrumentar la 

política educativa. 

Un punto de convergencia reportado por representantes institucionales y profesores-

investigadores ha sido el reconocimiento de la importante inversión de recursos para el 

desarrollo de los CA y la necesidad de considerar más tiempo para lograr madurez colectiva 

aun considerando el carácter de obligatoriedad, expresado por un administrador y un 

docente: 

“… hemos invertido muchos recursos a todo esto y esperamos que los 
resultados se obtengan en la medida en que pase un poco más el tiempo, porque 
en muchos de los sentidos creo que lo mejor de la producción intelectual de 
nuestros profesores todavía está por darse, no basta con que alguien se gradué y 
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tenga un doctorado… porque después de eso… se necesita la madurez…” 
(Entrevista RI UACJ-1, 1:01:28). 

 
“… los cambios no se dan de la noche a la mañana. Pero como los que se 

dieron en la universidad o en alguna organización… todavía hasta la fecha, no 
conozco una manera de producir cambios tan drásticos que no sean de manera 
impositiva, no hay… no se hacen a menos que la gente sea muy madura y 
hagan demasiada conciencia para lograr esos cambios drásticos… pero la 
realidad de es que en el contexto en que vivimos no existen este tipo de 
prácticas… se dan forzosos…” (Grupo focal 1, 45:41). 

 
En abril del 2008, se llevó a cabo la Primera Jornada de Desarrollo de los CA 

organizada por la oficina del PROMEP y la CADAC del Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración de la UACJ. En dicha reunión presentamos los trabajos, avances y 

experiencias de los CA principalmente referidas a la producción académica colegiada 

acorde a ciertas líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), promoción de 

la formación doctoral y perfiles PROMEP. Así como actividades de gestión de recursos para 

procesos de investigación y formación de redes interinstitucionales, participación como 

ponentes en congresos locales e internacionales, docencia y apoyo en programas educativos, 

incorporación y formación de estudiantes mediante asesorías de tesis y seminarios 

permanentes, y el uso de las herramientas electrónicas de comunicación, entre otros. 

Con relación a la productividad, la mayoría de las aportaciones centraron su 

participación en la generación de artículos científicos, libros y memorias arbitradas con 

ponencias en congresos. La producción académica se ha identificado como la principal guía 

de acción por parte de los docentes para generar resultados suficientes en concordancia con 

las LGAC que permitan el cambio de estatus de los CA. 

Algunos líderes de CA identificaron que si la consolidación depende de la cantidad de 

doctores (50%), mayoría con perfiles PROMEP y evidencia de producción colegiada, 
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entonces existen dificultades al no considerar decisiones personales que los integrantes 

tendrían que propiciar en tiempos reducidos: 

“… me parece que este afán de consolidación de los cuerpos nos lleva a veces a 
romper las fronteras de lo viable, porque si bien se trata de reunir doctores y de 
abrir los campos, a veces nos quedan tan delimitados que es un poco difícil 
trabajar… en las instituciones se tiene esta necesidad de mantener un ritmo 
veloz (…) y a la larga eso puede ser perjudicial… respeto muchísimo el trabajo 
de los demás pero no quisiera que esto se volviera así como una necesidad de 
crear una imagen en la que todos estamos más que corriendo…” (Líder CA-4, 
11:44). 
 
La premura percibida para producir académicamente se asoció con los requerimientos 

del PROMEP por la mayoría de los líderes de CA que participaron en la jornada. Los 

efectos de lograr y mantener un ritmo de productividad de la cual no se estaba acostumbrado 

se han reportado principalmente de forma cuantitativa en modificaciones y 

reestructuraciones basadas en la cantidad idónea de miembros y LGAC permitidas por el 

Programa. Algunos participantes afirmaron que ya estaban trabajando colectivamente con 

anterioridad, por lo que continúan produciendo de forma colaborativa, pero otros expresaron 

haber tenido la necesidad de fragmentar o mantener su CA según las autorizaciones de 

representantes institucionales. 

Uno de los líderes de CA participantes aseguró que fue necesario ajustarse a los 

lineamientos del PROMEP a través de modificaciones constantes de la cantidad de LGAC 

con cierta retroalimentación del Programa y de funcionarios de la universidad, pero insistió 

en la necesidad de considerar criterios generados en los mismos CA: 

“…cuando vimos la lista de líneas de generación y aplicación de conocimiento 
que ofrecía PROMEP… empezamos a poner como cuatro o cinco (según el 
interés de los miembros)… después cuando estuvimos revisando bien, no era 
tanto de lo que a uno le interesaba sino de lo que uno estaba produciendo…” 
(Líder CA-3, 12:56). “…la primera vez nos negaron (el cambio de estatus) por 
que trabajamos cinco líneas… quiere decir que su cuerpo esta fraccionado..., 
entonces vimos esas sugerencias que nos hizo PROMEP y fue cuando optamos 
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por orientarnos por una sola línea… fue la manera de (articular) el trabajo…” 
(Ibid, 15:41). 
 
“…En general las especificaciones (de PROMEP) fueron bastante acertadas por 
que nos dimos cuenta de las limitaciones o fallos…puede ayudarnos a 
evidenciar más lo que estamos haciendo…” (Ibid, 20:50). “…tal vez habría que 
también dar una opinión propia… hay cuerpos académicos que son como cinco 
miembros y ocho líneas de investigación, (otros) son nueve o diez integrantes 
formales (con) asociados y tienen sólo una línea…y ahí pareciera buena la idea 
de que cambiemos todos a lo indicado… (pero, también) valdría la pena que 
nosotros establezcamos nuestros criterios…” (Ibid, 18:28)”. 
 
Por otro lado, la incorporación y socialización de los miembros resultó ser relevante 

para algunos participantes de la jornada. Algunos líderes expresaron la dificultad de 

colaborar en equipo debido a problemáticas intergrupales y de relaciones interpersonales, 

así al menos en tres presentaciones de CA, constaté la implementación de estrategias 

necesarias de socialización y manejo de conflictos en una primera etapa que permitió 

después, generar trabajo colectivo. Sin embargo, en la mayoría de las participaciones se 

observó que la producción académica colectiva fue planteada difícil otorgando mayor 

énfasis en procesos de inserción paulatina mediante la articulación de producciones 

individuales. Algunos líderes de CA calificaron éste proceso como único y representativo de 

la mítica actividad colegiada: 

“… en nuestro cuerpo, no hay vida colegiada, no es cierto, todos andamos 
cada quien por su lado y lo que hacemos para dar a conocer algún trabajo en 
conjunto es acomodar las publicaciones de cada quién en una antología o libro y 
ya, pero cada quien tiene sus problemas… (Líder CA-10, 6:21). 

 
“… Cada quien anda por su lado… precisamente por eso se abrió otra 

línea (LGAC) más general para no quedar fuera… (…) que cada quien pueda 
investigar lo que más le interesa… anualmente publicar un artículo es una 
política a destajo, demasiadas actividades, mayor productividad en el manejo de 
la utilidad, aumentan las publicaciones pero no el conocimiento, mucho refrito, 
estrés… la calidad no se relaciona con la productividad académica 
(…)…tratamos de resolverlo (vida colegiada) haciendo el seminario, buscando 
libros (con) diversidad de perspectivas, ambiente no de competencia… puedo 
estar junto pero con trabajos diversos…” (Líder CA-1, 15:01). 
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El profesorado identifica efectos contradictorios en la fase de implementación 

institucional de la política PROMEP, por un lado la aceptación de favorecer CA por la 

política, pero por otro el rechazo de la estrategia institucional de conformación forzada de 

los CA. La administración de los incentivos económicos centralizados afectó la motivación 

del grado de aceptación y participación del profesorado. 

La conformación de CA en la UACJ fue percibida por los docentes con un elemento 

de imposición burocrática para responder a los indicadores cuantitativos de la política 

PROMEP, sin considerar las funciones propias y naturales de colegialidad colaborativa 

basada en las relaciones de confianza, afinidad y compromiso que los docentes sugieren 

como ingredientes indispensables para el trabajo en equipo. 

La productividad colectiva e individual se ha instalado como elemento principal para 

la evaluación externa del desempeño docente y de las IES guiada por procesos burocráticos 

obligatorios internos en la UACJ que buscan respaldar el ideario de consolidar al 

profesorado y a las institución en la calidad. 

Así, las prácticas académicas se encuentran en constante reestructuración y 

acomodación para responder a las políticas nacionales de incentivación reportadas como 

insensibles a la incorporación y socialización natural entre los integrantes de los grupos de 

investigación asignados. No obstante, el profesorado ha identificado el concepto de 

profesión académica como un término global e integral que describe el conjunto de 

actividades orientadas por el PROMEP y ha sido reconocido como la posible consolidación 

de un futuro rol profesional del profesorado universitario. 
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La profesión académica en las antípodas discursivas 

El término profesionalización se ha usado a menudo sin una definición clara y sin una 

convención en cuanto a su significado e implicaciones. Se han encontrado dos perspectivas 

diferentes que en ocasiones se han mezclado entre sí. Una primera acepción ha sido 

identificada como el proceso de conformar atributos personales desde la formación 

profesional concretada en credencializaciones y certificaciones, asociada al ideal de contar 

con la mayor parte de profesores de tiempo completo con máxima preparación académica 

expresada en la obtención del doctorado, certificación docente, perfil PROMEP, 

pertenencia al SNI, publicaciones de calidad, entre otros (Entrevista RI UACJ-1, 16:29). 

Los administradores afirmaron que aunque parece atractivo y hay quien llegó a 

plantearlo como deseable (Ezpeleta 1979; Arredondo 1988), además de ser irrealizable 

presupuestalmente, las limitaciones de formación profesional dependerían del contacto con 

la realidad laboral específica y del ejercicio de la profesión. Aspecto que los profesores de 

tiempo completo no cuentan otorgando un papel esencial a los profesores de asignatura en 

el sistema de educación superior de acuerdo con Grediaga (2000). Acepción que implica 

condiciones laborales que están fuera del alcance de los programas de formación y tienen 

relación con los sistemas de contratación laboral. 

Otra acepción de la profesionalización fue utilizada como un proceso político-

organizacional que alude al nivel de dominio práctico de la actividad docente ejercida con 

el máximo de conocimiento de sus fundamentos teóricos y de destrezas en el manejo de sus 

habilidades y sus técnicas (Grediaga 2000). En este sentido, la profesionalización puede 

lograrse a través de actividades de formación sin que necesariamente el profesor dedique la 

totalidad o la mayor parte de su tiempo a la docencia, alcanzando el más alto nivel de 
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formación en esta actividad considerada específica (Fernández 1994; Davini 1995). Un 

docente afirmó la importancia de profesionalizarse pero identificó a la premura y 

obligatoriedad institucional como limitantes: “… mejorando calidad en profesores de más 

de cinco años de servicio… (pero) empezamos con cursos de profesionalización docente… 

con las políticas institucionales a fuerza…” (Grupo focal 2, 5:50). 

A partir del cambio de rol del docente como profesor-investigador y la 

diversificación de actividades académicas orientadas por el PROMEP, los esfuerzos de 

formación y actualización docente se perciben también diversificados según sean dirigidos 

para fortalecer determinada habilidad, destreza o “expertez” de las actividades académicas, 

incluso con cierto sentido de fragmentación al percibir procesos de especialización como lo 

afirmaron los siguientes docentes: 

“… el profesor dentro de su profesión académica se va a especializar…. (en) 
docencia, los cursos no son sólo para saber enseñar a transmitir… sino cómo 
debe conducirse en la institución en el caso de la tutoría o de la asesoría 
académica… si vas a investigar, hay cursos de cómo publicar un artículo 
científico… si hay un aprendizaje y eso nos permite especializarnos en alguna u 
otra cosa… conocimientos en cuanto a como conducirme en un Congreso, un 
seminario, para escribir, cómo enviar el artículo, hasta para los trámites, como 
poder participar en financiamientos, hasta cacarear recursos…” (Grupo focal 1, 
54:47). 

 
“… el ejercicio de la profesión… cuando hace uno la especialidad que es una 

característica… de la mayoría de sus profesores son especialistas… el proceso 
de formación es una educación continua… se le deja o se le queda al 
profesionista esa espinita… ese deseo de dar clases porque ve que también en 
ese proceso él se sigue educando…” (Grupo focal 2, 3:41). 

 
El profesorado universitario percibió una doble implicación en los modelos de 

profesionalización y formación que presentaron ciertas antinomias en la práctica docente 

asociadas a exigencias de modelos aparentemente contradictorios: capacitación docente o 

formación docente, especialización o interdisciplinariedad, globalización o regionalización, 
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tecnocratización instrumental individual o reflexividad cognitiva social, entre otras 

antinomias. En el nivel institucional, las áreas administrativas respondieron a modelos 

necesarios de gestión gerencial para adaptarse a las exigencias políticas externas en 

condiciones de presupuesto escaso, vigilado, controlado y etiquetado para la educación 

superior con la responsabilidad fiscal de dar cuentas claras implementando acciones 

homogenizadoras. Los académicos buscan entre la heterogeneidad de ideas, 

comportamientos y creencias, la comprensión disciplinaria de la realidad con ajustes no 

resueltos a las exigencias institucionales. Una funcionaria reconoció la necesidad de 

integrar éstas perspectivas para obtener mayor eficiencia institucional: 

“…ante la incertidumbre en cada momento… existe la coyuntura para el 
devenir de la universidad… la necesidad de construir un modelo de gestión 
acorde al modelo educativo… tanto lo administrativo como lo académico 
asuman el modelo educativo para obtener mayor eficiencia...” (Entrevista RI 
UACJ-4, 1:35:10). 

 
Representantes institucionales identificaron los procesos de profesionalización 

académica como uno de los efectos relevantes del PROMEP, en conjunto con los 

programas anuales de estímulos al desempeño docente; los cursos de actualización 

pedagógica y disciplinar proporcionados por DINNOVA y de las adscripciones al SNI. 

Para algunos representantes institucionales el PROMEP es una propuesta clara y 

contundente de profesionalización del profesor: 

“…el principal resultado del PROMEP, después del SUPERA, es 
profesionalizar el oficio del profesor. México sufrió una crisis muy fuerte en los 
años ochentas y todavía a mediados de los noventas, porque los profesores 
ganaban muy poco y su salario era cada vez menor… surgió el SNI en 1984 y 
la siguiente acción importante del Gobierno es el Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente que aquí en la universidad empezó a pegar en los 
noventas… la siguiente acción es PROMEP en 1996 y con él, los cuerpos 
académicos… son como cuatro acciones gubernamentales claras que llegaron 
en cascada para profesionalizar al docente...” (Entrevista RI UACJ-1, 1:29:21). 
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Otros funcionarios identificaron al PROMEP como un proceso de evaluación del 

desempeño del profesorado en una dinámica de calidad que exige la SEP para ser 

competitivos, pero por sí solo no se concibe suficiente para ubicar la profesionalización 

docente. La profesionalización se entendió como un tecnicismo de la certificación no 

terminada y se contempla como parte de la educación continua distinguiendo “… la 

obligación ética del profesionista de ocuparse en su actualización disciplinar hacia la 

especialización si quiere permanecer vigente en el medio laboral y profesional…” 

(Entrevista RI UACJ-2, 1:08:30). La función del PROMEP se presentó como el proveedor 

de los medios necesarios para que el docente se forme en doctorado y propicie a futuro 

procesos de certificación. No obstante, un representante institucional reconoció que la 

existencia de limitaciones conceptuales respecto a la imposibilidad de conformar 

cabalmente una profesión académica en el nivel superior: 

“…yo creo que a nivel superior sería muy difícil hablar de una profesión, 
estamos adscritos a las áreas de conocimiento en la formación disciplinar, pero 
también en esas áreas del conocimiento existe la interdisciplinariedad, la 
multidisciplina… entonces sería muy difícil etiquetar en la generación del 
conocimiento una profesionalización o especialización tan cerrada… no me 
parece factible… incluso ni de la palabra certificación se puede considerar… 
todavía falta que la SEP lo prefigure…” (Entrevista RI UACJ-2, 1:15:01). 

 
A pesar del reconocimiento de la importancia de los académicos dentro del sistema 

de educación superior en la transformación de las sociedades, es relativamente reciente en 

nuestro país la preocupación por definir con mayor precisión las condiciones, actividades, 

resultados y características de la profesión académica (Grediaga 2000). En los primeros 

hallazgos respecto a la conceptualización de la profesión académica con los docentes, se 

planteó a la profesión académica desde la concepción de la profesión liberal como un oficio 

con vocación, ética profesional y con limitaciones económicas, obligatoriedad institucional, 
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pero como tal, se asumen sus responsabilidades (Entrevista PTC UACJ-4, 11:23). Los 

profesores desarrollaron el concepto de profesión académica asociado a las atribuciones de 

estandarización de actividades, condiciones contractuales y salariales, así como elementos 

de imposición de las políticas exteriores para condicionar recursos económicos (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8 Matriz conceptual por grupos de enfoque para profesión académica  

Concepto  Enfoque 1  Enfoque 2  Enfoque 3  Enfoque 4  

Profesión 
Académica 

Participante 1 (4:04)  
Responsabilidad de los 
académicos para ejercer docencia, 
investigación, gestión y tutorías.  
 
Participante 2 (6:08)  
Oficio de ejercer con vocación y 
compromiso docencia, 
investigación, gestión y tutorías 
que ahora ya están más 
estructuradas o catalogadas pero 
que con anterioridad ya se 
realizaban.  
 
Participante 4 (8:47)  
Oficio con vocación en el que se 
interactúa socialmente para que los 
estudiantes aprendan con 
diferentes didácticas activas.  
 
Participante 5 (10:05)  
Oficio que ejerce una vida 
académica azarosa y muy mal 
pagada, el académico a diferencia 
del catedrático se involucra en una 
vida institucional donde se le 
obliga a investigar y realizar otras 
funciones de gestión y extensión 
para mejorar su ejercicio.  

Participante 4 (3:41)  
Manera de compartir información y 
experiencia profesional especializadas 
en actividades de docencia, 
investigación y en academias mediante 
cursos obligatorios de 
profesionalización o educación 
continua para mejorar la calidad 
docente, pero es un proceso lento.  
 
Participante 5 (9:40)  
Ejercicio que implica la transmisión del 
conocimiento a partir de la 
investigación y la formación crítica y 
colaborativa para apoyar programas 
con otras actividades académicas, 
extensión y tutorías.  
 
Participante 6 (11:27)  
Ejercicio de la vida académica como 
proyecto de vida con la convicción de 
continuar creciendo hacia la máxima 
habilitación en posgrado mediante el 
uso de becas institucionales internas y 
externas para fortalecer la docencia, 
investigación, extensión, tutorías y 
mejorar la calidad de vida.  

Participante 1 (1:52)  
Conjunto de actividades de 
investigación, docencia, extensión 
y tutorías en contraposición a sólo 
el hecho de dar clases repetidas o 
heredadas sistemáticamente de 
quienes nos educaron.  
 
Participante 2 (3:39)  
Ejercicio de educar a diferencia de 
enseñar, con una perspectiva 
integral en que mediante la 
gestión, investigación, tutoría y 
conducción del aprendizaje se guía 
a los estudiantes hacia la realidad 
y el trabajo.  
 
Participante 3 (5:43)  
Actividad noble poco reconocida o 
remunerada en un contexto 
político actual que pretende la 
educación de calidad al 
transformar recíprocamente 
conciencias con objetividad, 
responsabilidad y convicción.  
 
Participante 4 (11:05)  
Oficio que facilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la 
materia de que se trate en el 
contexto de una formación 
integral, buscando en el estudiante 
una actitud crítica frente al objeto 
de estudio como alumno y 
ciudadano en la sociedad.  

Participante 1 (2:26)  
Dedicación a la enseñanza o 
a la transmisión de 
conocimientos 
especializados.  
 
Participante 2 (3:03)  
Serie de actividades que 
permiten la transmisión de 
conocimientos y 
experiencias profesionales 
especializados según un 
modelo educativo, así como 
la tutoría, asesoría y la 
investigación.  
 
Participante 3 (4:60)  
Manejo de las relaciones 
entre las diferentes 
actividades docentes que 
permitan transmitir el 
conocimiento y experiencias 
mediante la investigación.  

 
Los imperativos internacionales de mejoramiento de la calidad educativa se 

entendieron como indicadores de comparabilidad y la necesaria estandarización de 

actividades para medirla. Se observó que el profesorado recibió favorablemente la 

posibilidad de competir pero demostró inconformidad ante una diferenciación con relación a 

los salarios internacionales, como lo expresó un docente en los grupos focales: 

“… la profesión académica es una actividad de lo más noble que hay, no es de 
las más importantes ni reconocidas en el país… en otros países sí… es una 
prioridad… el eje toral que siguieron hace algunos años, antes que nosotros es 
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la educación de calidad... es algo preocupante para nosotros… lo económico… 
es increíble que nuestro salarios son de los más bajos que hay a nivel 
internacional que empleados que no hacen desarrollo intelectual pero si manual 
ganan más que un profesor que esté desarrollando conciencias en México... que 
tengamos un esquema anquilosado de sindicatos y de gente que está orientando 
la visión del país de otra manera con interés muy particular…” (Grupo focal 3, 
5:43). 

 
Algunos estudios han ubicado el ámbito educativo con implicaciones para desarrollar 

liberalmente cierta autonomía y establecer principios generados por su espacio profesional 

ante la condición de ser trabajadores asalariados dependientes de la institucionalidad, por lo 

tanto el ejercicio docente es una actividad semi-profesional al carecer de una deontología y 

reglamentación ética explícita (Díaz 1994; Paredes 1997; Contreras 2001). Un académico 

diferenció esta posición desde su experiencia con compañeros de trabajo de la misma 

disciplina: 

“… una es la profesión del abogado y otra la del académico… el que está en la 
vida académica… hay unos que nada mas dan su materia y se van, que es 
bueno, no estamos diciendo que sea malo, pero no tiene “chance”… solo la 
docencia… y si puede dar más, que bueno… los académicos investigamos, 
publicamos libros pero obligadamente… vivimos en la universidad…” (Grupo 
focal 1, 10:05). 

 
Los efectos de la política educativa PROMEP en las prácticas académicas de los 

docentes universitarios fueron identificados en términos del adiestramiento obligatorio para 

disciplinar el trabajo, el cual percibieron como desordenado y difuso antes de la 

implementación del programa nacional: “… para mí ha sido engorroso por el llenado de 

formatos electrónicos… pero lo que ha hecho el PROMEP es disciplinar a la planta 

docente… antes eran un desastre… y ahora todos deben cumplir con su trabajo… creo que 

nos ayuda económicamente…” (Entrevista PTC UACJ-1, 1:03). 

La reestructuración y organización de la carga académica identificó efectos de 

equilibrio y armonización de la dedicación en horas establecidas en diferentes las 
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actividades de docencia, investigación, tutorías, gestión académica y participación colectiva 

en cuerpos académicos. Se encontró en el profesorado malestar al diversificar su práctica en 

múltiples actividades que han sido extenuantes en el periodo de habituación y con 

implicaciones de relaciones interpersonales y de poder para agruparse en CA. Los 

profesores de la UACJ aceptaron el concepto de profesión académica asociado al desarrollo 

profesional. Conceptos sinonímicos expresados fueron oficio, conjunto de actividades, 

manejo de actividades o ejercicio, el cual, denota especificidad, simplicidad y 

reduccionismo en la práctica académica centrada en la práctica profesional especializada, 

como lo expresó un docente: 

“... para mí es un oficio, es una vocación, así como el oficio del carpintero, del 
abogado o del médico, y se requieren compromisos. Esas cuatro actividades que 
ahora están puntualizando, siempre las hemos desarrollado los profesores, 
independientemente que ahora las tengan más estructuradas o catalogadas. 
Toda la vida hemos hecho tutoría, gestión, siempre, bueno aquí soy el mas viejo 
yo (codeando al compañero de enseguida. Sonríen). Yo tengo más de treinta 
años como profesor en algunas universidades del país y siempre he dicho que el 
corazón de mis actividades siempre es el mismo, siempre he investigado, 
siempre he dado clases, siempre he hecho gestión, siempre he publicado cosas, 
siempre he dado asesoría. Y es un oficio pues, que requiere compromisos 
requiere vocación y de asumir cuáles son las bondades y lealtades del oficio que 
es lo más importante...” (Grupo enfoque 1, 6:08). 
 

Su especificidad responde a un concepto de formación académica por considerarse en 

ámbito de lo técnico, operativo o automatizado. Sin embargo, el desarrollo profesional es 

un proceso que incide no sólo en el desarrollo personal del docente, sino también el 

desarrollo de la organización universitaria, considerándose así, como señalan Goodson 

(1992), en el sentido más holístico posible, una formación integral para fortalecer la 

profesión académica. Para un profesor de la UACJ, la profesión académica fue definida 

como un oficio ejercido en un contexto de formación integral: 
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“...la profesión académica es el oficio del docente que facilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la materia de que se trate, en el contexto de una 
formación integral, buscando en el estudiante una actitud crítica frente al objeto 
de estudio como alumno y ciudadano en la sociedad...” (Grupo focal 3, 11:05). 

 
Así mismo, el profesorado manifestó que el Programa Nacional ha ofrecido recursos 

en becas para mejorar la práctica mediante la formación doctoral y la retroalimentación de 

la productividad académica. Así se percibieron dos elementos de motivación y 

mantenimiento de la participación en el PROMEP: la incentivación económica ante la caída 

del poder adquisitivo del docente universitario y el reconocimiento profesional de la 

práctica con particular énfasis en el aprendizaje de la conducción autoregulatoria mediante 

una ética implícita. Dos profesores refirieron estas motivaciones como sigue: 

“… somos muy mal pagados y el Promep nos ayuda a tener algo más que 
nuestro salario, entonces es un estímulo, una motivación para hacer mejor las 
cosas. Porque nos obligan a mejorar las cosas, que si no hubiera este programa, 
no lo haríamos y parte de la motivación económica… la da Promep…” (Grupo 
focal 1, 25:29). 

 
“… la verdad si hay un cambio en todos los aspectos. En la docencia tenemos 
un instrumento en que los alumnos nos valoren y ahora sabemos cómo mejorar. 
Mejoras institucionalmente y también con la ética personal. Antes ya era 
profesor de tiempo completo y cuando llega la política, hay muchos cambios en 
ese sentido y ahora mejorar las cosas que ya te reconocen, porque antes no se 
reconocía tu práctica docente…” (Grupo focal 1, 54:47). 
 
El análisis de las entrevistas con representantes institucionales y académicos de la 

UACJ así como los grupos focales ha permitido visibilizar la subjetividad del académico de 

la UACJ en una manera especial de enfrentar la implementación de la política educativa. La 

profesionalización ha sido identificada como un proceso de especialización en la aplicación 

de técnicas instrumentales específicas en las actividades académicas. Esto ha originado la 

discusión respecto a la concepción de la profesión académica como resultado de la 

capacitación profesional docente, aludiendo entre diversas críticas del profesorado, la 
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necesidad de trascender de una gestión homogenizadora administrativa e impositiva hacia la 

búsqueda del diálogo considerando la diversidad y las actuales tendencias académicas de 

transdisciplinariedad. 

Aunque el concepto de profesión académica ha sido delimitado claramente por parte 

de los administradores como resultado del PROMEP, PEDD, certificación docente, entre 

otros; para otros, no existe claridad en su definición al considerar que el académico semi-

profesional dependiente de una institución no puede constituirse como una cabal profesión. 

Empero, los docentes han construido conceptualmente a la profesión académica como un 

oficio con ejercicio responsable y ético para realizar equilibradamente las funciones 

sustantivas que marca el PROMEP: docencia, investigación, tutorías, gestión y participación 

en cuerpos académicos. Aun habiendo expresado inconformidad por los procesos de 

obligatoriedad e insuficiencia de los recursos económicos otorgados ante la percepción de 

un sueldo por debajo de la media internacional, la habituación y autodisciplina adquiridas 

para documentar sus prácticas académicas han sido la principal transformación cotidiana a 

partir de su participación en el Programa nacional. En coincidencia con la necesidad del 

desarrollo académico del profesorado, gran parte de los docentes aceptaron con cierta 

satisfacción las becas del PROMEP como única vía actual de obtención de recursos 

extraordinarios al sueldo base. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES 

 
Es un milagro que la curiosidad  

sobreviva a la educación reglada  
Albert Einstein  

 
 

La institucionalización de la evaluación en la productividad del profesorado 
universitario  

 

En el contexto de mundialización económica, el libre mercado ha propiciado la 

competitividad y establecido indicadores internacionales de comparación que han 

caracterizado la prestación de servicios educativos de calidad en las IES a través de la 

implementación de políticas públicas de eficientización. La evaluación se ha instituido 

como el principal instrumento de mejoramiento de los servicios educativos y de los 

procesos académicos del profesorado universitario. En la actualidad, el discurso de la 

profesionalización docente es parte de la agenda nacional de la SEP y la política educativa 

PROMEP ha intentado modificar la dinámica de la acción individual y colectiva del 

profesorado universitario durante más de una década. Se ha privilegiado la vinculación de 

las prácticas académicas a las políticas internacionales de investigación y desarrollo 

económico de los países mediante la construcción de sujetos competentes y habilitados. 
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El establecimiento del perfil deseable PROMEP y las guías de desarrollo para los 

cuerpos académicos han impactado parcialmente en las concepciones sobre las prácticas 

académicas cotidianas que permitieron identificar el debate respecto a la delimitación del 

constructo profesión académica. Los procesos incentivados de habilitación se presentan 

como pertinentes para construir una identidad del profesorado de calidad que se incorpora y 

desarrolla en un mercado ocupacional académico percibido como homogéneo. Sin 

embargo, los efectos significativos en las concepciones de las prácticas académicas del 

profesorado de la UACJ, han respondido en mayor medida a procesos de legitimación 

colectiva de adopción autónoma per se a la obligatoriedad burocrática frente la 

precarización del poder adquisitivo y prácticas académicas heterogéneas. 

 

Departamentalización, burocracia y evaluación 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creada el 10 de octubre de 1973 funcionó 

durante 20 años con un modelo institucional napoleónico centrado en la enseñanza, la 

tecnología educativa e ingeniería conductual con procesos de administración autónoma del 

financiamiento estatal. En un contexto en que la burocracia fue concebida como una 

solución racional a los problemas administrativos de las IES, el Consejo Universitario 

aprobó en 1993 el modelo departamental.35 
 La generación de un espacio organizacional 

académico moderno y flexible ha buscado explícitamente la consolidación de la eficiencia 

en los procesos administrativos a partir de la planeación estratégica y la mejora continua de 

la calidad total. La evaluación y la estandarización internacional administrativa ha 

permeado los procesos académicos. La eficientización de la gestión académica en la 
                                                            
35 Información obtenida de la Ley orgánica aprobada por el Congreso del Estado el 9 de enero del 2002 con el 
Decreto No. 68/PO, sobre la estructura por departamentos de la UACJ en el capítulo 5 de la organización, 
Artículos 6 y 8. 
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operatividad de las organizaciones favoreció la definición clara de jerarquías y la división 

del trabajo de los académicos de la UACJ. Las especialidades funcionales en un sistema de 

reglas definidas en derechos y deberes contractuales regulan las acciones de comunicación 

y autoridad de los agentes en el espacio universitario de acuerdo con Weber citado en 

(March y Olsen 1997). La implementación de sistemas de procedimientos y métodos para 

llevar a cabo tareas planeadas han separado claramente la vida privada del individuo de su 

situación organizacional. Por lo tanto, los mecanismos de selección, promoción y 

producción del personal académico han sido estructurados burocráticamente según la 

evidenciación credencialista del mérito profesional y del manejo de competencias de 

acuerdo con Barba y Zorrilla (1993) y con Barnett (2001). 

La forma organizativa burocrática de la UACJ pretende la obtención de resultados 

con eficiencia y eficacia como elementos asumidos para generar instituciones de calidad 

con objetivos estables. No obstante, el manejo de las reglas burocráticas conllevó una 

mayor dedicación al cumplimiento de los objetivos institucionales en mayor medida que los 

establecidos por el PROMEP. Los hallazgos sugieren que en las primeras etapas del 

proceso de incorporación y contratación dirigidos por el PROMEP, los profesores (NPTC) 

han concentrado sus acciones con apego a las normas mediante la racionalidad instrumental 

más que la acción crítica y reflexiva. Por consecuencia, la aplicación de estrategias 

pragmáticas que den resultados esperados permitió dilucidar el quehacer cotidiano del 

profesorado en un proceso de adaptación y aceptación acrítica del modelo educativo 

institucional en función. 

La socialización e integración del docente universitario es diversa y heterogénea. 

Ante la incapacidad burocrática de percibir y regular conflictos sociales entre académicos y 
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de ellos con administradores, el intento de disminuir la brecha entre los objetivos del 

programa nacional PROMEP con los objetivos personales y profesionales de los 

académicos ha generado objetivos institucionales que no siempre coinciden entre sí, incluso 

para los cuerpos académicos de acuerdo con Gouldner (1958). Así, se han implementado 

estrategias organizacionales cada vez más precisas para reducir la variabilidad de las 

prácticas y alinear objetivos profesionales construyendo mecanismos de evaluación y 

certificación de procesos (Frost y Taylor 1996). Empero el control de elementos culturales 

de jerarquía-autoridad y socialización-adaptabilidad con técnicas procedimentales 

estandarizadas y homogenizadoras de mercado parece no ser suficiente. 

          La nueva organización científica del trabajo y los sistemas de producción económica, 

industrial y de servicios han promovido e incentivado el aumento de la productividad 

intelectual del personal académico en las universidades. De acuerdo con Slaughter y Leslie 

(1997), la generación de mayor competitividad (plusvalía moderna) se ha adjudicado a la 

selección, capacitación y desarrollo del recurso humano (capital académico). Así mismo, la 

cooperación y lealtad comprometida contractualmente le confiere a la institución educativa 

la ilusoria garantía de la ejecución eficiente del profesorado de acuerdo a los principios 

organizacionales (adaptabilidad organizacional) (Valenti y Mungaray 1997). Así, se 

generaron procesos socio-culturales en que la responsabilidad entre administradores y 

trabajadores se percibió ilusoriamente conjunta (ideología gerencialista). 

El modelo universitario tradicional caracterizado por un estricto control Estatal 

mexicano, aunque modificado en función de la inspiración napoleónica, y después por la 

departamentalización flexible, marcó un proceso de oposición entre los intereses de una 

oligarquía agraria de raíces coloniales y una emergente burguesía que tendía a defender sus 
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posturas liberales (Larroyo 1967; Encina 1986; Lynch 1993). Más tarde, la secularización y 

el ideario de modernidad justificaron el control del financiamiento estatal reorientado al 

desarrollo económico mediante la ejecución autónoma de actividades académicas en un 

modelo centrado en la enseñanza y dirigido a la formación profesional (Lipsmeier 1984; 

Carranza 2003). En México, hacia los años treinta, el núcleo de la autoridad y la 

organización académica reposaba en el régimen de la cátedra y del credencialismo en que 

los diplomas reservados por la legislación, otorgaron el monopolio de un ejercicio 

profesional liberal (Arredondo 1988; Schwartzman 1994). 

El cambio de rol del catedrático al académico respondió a los cambios de modelos 

universitarios a partir de la modernización de la educación desde los años setenta 

respondiendo a reformas que marcaron el conturbado periodo de democratización, 

expansión y descentralización de la educación superior asociados a los cambios políticos, 

económicos y sociales (Clark 1983; Brunner 1990; Mondolfo 1996; Kent 2006). Las 

sucesivas confrontaciones entre Universidad y Estado se relacionaron con transformaciones 

estructurales del mercado principalmente en los procesos económicos caracterizados por el 

modelo de sustitución de importaciones (Gutiérrez 2006). La Universidad representó un 

importante canal de ascenso social, legitimación de posiciones políticas e incorporación a 

un nuevo mercado de trabajo (Gil 1994; Silva 2006) en una perspectiva del desarrollo 

económico y particularmente de políticas de impulso a la investigación para el progreso de 

la industrialización (Durham 1993 en Kent 2003, 15). 

Las políticas educativas nacionales han fomentado la formación profesional 

investigadora del profesorado universitario a través de mecanismos de planeación 

estratégica guiados por los cambios en los sistemas productivos bajo el ideario del 
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progresismo en América Latina (Prebisch 1998). De acuerdo con teorías estructural-

funcionalistas del capital humano y con la intervención eficientista del Estado, las prácticas 

académicas del profesorado han sido organizadas y reestructuradas mediante mecanismos 

de evaluación burocrática susceptibles de evaluación y certificación. La burocracia ha 

representado un proceso impositivo de control institucional que intenta el entrenamiento 

homogéneo de habilidades diversificadas, fragmentadas y especializadas. Los hallazgos 

sugieren que la reconversión del rol del académico como gestor de conocimiento y de los 

recursos necesarios para obtenerlo, se ha enfocado hacia la gestión de recursos económicos 

que permitirían la sobrevivencia académica y el mejoramiento de la calidad de vida, más 

que al logro conciente de aprendizajes significativos y construcción de conocimiento. 

El abastecimiento de los sistemas de producción industrial con personal calificado 

bajo el precepto de generar capital humano competente, ha ubicado el papel reproductor de 

la educación como la fuerza de trabajo diferenciada y asimétrica en el sistema capitalista. 

En México, el Estado prefiguró una política redistributiva para la educación superior, no 

obstante, del ideario democrático en el reformismo, el fortalecimiento de las burocracias 

estatales e institucionales limitó la autonomía académica universitaria en la toma de 

decisiones reflexivas del profesorado. La asociación entre el control burocrático y la 

autonomía relativa propiciaron nuevas crisis de financiamiento incrementalista con el 

ideario de la evaluación de la calidad y desempeño homogéneo ante la dispersión de 

instituciones públicas y privadas al interior de la mayoría de los países de América Latina 

como consecuencia de la urbanización e industrialización (Graciarena 1980; Schwartzman 

1990). 
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El detrimento político de sindicatos y asociaciones profesionales ha contribuido a la 

construcción de un nuevo sector laboral de profesionales académicos admitidos con 

mayores exigencias de calificación meritocrática que anteriormente dependían de las 

reivindicaciones corporativas organizadas en defensa de posiciones e intereses políticos 

(Ponce 1983; Schwartzman 1993; Díaz 1994). Las modificaciones en materia de ley 

respecto a los sistemas de jubilación, pensiones y modalidades de contratación por 

concurso meritocrático han incorporado procesos de proletarización de profesionistas 

contratados en el mercado académico de instituciones públicas de educación superior. Todo 

esto ha contribuido a lo que Contreras (2001) llamó procesos de tecnificación estatal. 

La crisis educativa mexicana identificada por organismos internacionales justificó la 

rendición de cuentas, control de la transparencia en los ingresos y contrataciones de 

personal académico, así como la evidenciación de la productividad académica (Ibarra 

2001). El profesor universitario asalariado es el principal actor en que se ensayaron 

procesos burocratizados de incorporación, desarrollo académico en posgrado y promoción 

de su productividad equilibrada determinada por un sistema de reconocimiento mediante el 

programa nacional PROMEP. El perfeccionamiento científico-técnico asociado a la 

racionalidad instrumental de mecanismos y procedimientos dotados de eficiencia para 

enfrentar las exigencias cuantitativas de la SEP, originó una praxis de simulación 

académica en el docente universitario para responder a los requerimientos administrativos y 

generar posibilidades de incentivación económica en detrimento del fomento de espacios de 

reflexión crítica-reflexiva de la práctica profesoral (Popkewitz 1990). 

La simplificación de los controles burocráticos propició la implementación de 

mecanismos de evaluación de la calidad educativa mediante la identificación de la 
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productividad académica del profesorado (Kent 2006). En la UACJ, la división 

departamental ha implicado que otros procesos de evaluación y categorización institucional 

giren alrededor de ella, de tal forma que cada departamento realiza la planeación, 

administración, ejecución y evaluación de actividades académico-administrativas en los 

planes PIFIS. Estos instrumentos definieron al desarrollo de los cuerpos académicos en 

actividades de investigación colectiva como uno de los objetivos más relevantes para el 

desarrollo de la capacidad académica del profesorado y el pretendido aumento de la 

producción académica. Empero, en la UACJ, se percibió que la implementación de las 

formas burocráticas institucionales se han caracterizado por la obligatoriedad generando 

inconformidad entre el profesorado. 

Los procesos de cambio en espacios productivos universitarios que intentan las 

nuevas gestiones universitarias mediante el PROMEP hacia el rompimiento de una cultura 

individualista han sido parciales. Se alude que el aprendizaje colaborativo requiere tiempos 

y ritmos diferenciados para caracterizar una organización moderna universitaria donde la 

reinversión colectiva del capital humano y académico permitiría retribuir logros 

significativos. Así, los efectos de la burocratización en la práctica docente trajeron 

repercusiones en la constitución de una cultura académica basada en procesos de 

información y construcción de instrumentos que permitiesen evidenciar sus actividades 

laborales. 

Las tendencias indican la posible construcción de una nueva cultura profesional 

universitaria certificada en la calidad mediante el modelo de competencia profesional con 

implicaciones parciales de colegialidad colaborativa y reflexión colectiva. La promoción 

del capital académico humano bajo la perspectiva de la capacitación profesional implica el 
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entrenamiento de técnicas especializadas para realizar tareas específicas en contextos 

laborales y organizacionales bajo el modelo de competencias profesionales. Los tiempos 

equilibrados de operación de las actividades académicas del profesorado universitario 

mediante el uso de sistemas de información han sido determinantes para implementar 

procesos de crecimiento productivo mediante la obtención de categorías diferenciales de 

reconocimiento y estímulo económico. 

 

Las prácticas académicas, el balance. 

La renovación de la planta académica al intentar garantizar la productividad a través del 

credencialismo, ha sido el principal factor de cambio en las prácticas clientelares y de 

promoción interna para obtener plazas en educación superior. Representa en el fondo 

procesos de diferenciación meritocrática en la reconstrucción de un perfil profesional de 

profesores de tiempo completo con mayor capacidad productiva en las diversas actividades 

de investigación, gestión académica, tutorías, docencia y participación activa en cuerpos 

académicos. La meritocracia individualista es factor inherente del sistema capitalista que ha 

propiciado la conformación de procesos diferenciales y excluyentes del profesorado en un 

mercado ocupacional universitario estratificado (Ibarra 2001). Así, las prácticas académicas 

se han orientado por el factor meritocrático inducido por la ideología institucional 

gerencialista al promover la eficientización como proceso burocrático privilegiado (Clark 

2000).  

El cambio de percepción respecto al rol asignado de los académicos en la práctica 

docente obedece a los procesos de transición de modelos educativos centrados en la 

enseñanza a modelos centrados en el aprendizaje y la investigación. Para PROMEP la 
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docencia “…es la actividad centrada en el aprendizaje de los alumnos que implica su 

presencia ante los grupos en clases teóricas, prácticas, clínicas, talleres y laboratorios…” 

(SEP-PROMEP 2006), representando una reducción conceptual importante y delimitando 

el cumplimiento del número de horas presenciales que los docentes deben reportar 

semestralmente en el Programa. No obstante, la práctica de docencia la conceptuó el 

profesorado como la responsabilidad contractual de los académicos para ejercer con 

vocación, convicción, compromiso y ética implícita, actividades de transmisión y 

construcción de conocimientos frente a grupos de estudiantes en aulas, laboratorios y otros 

ambientes de aprendizaje. 

La formación doctoral y la actualización en cursos de investigación, disciplinares y 

didácticos son elementos relevantes para los administradores de la UACJ en el 

mejoramiento de la práctica docente. La implementación del modelo educativo propio 

basado en el aprendizaje constructivista representó para el profesorado concepciones entre 

procesos de adaptación acrítica forzada y de transición. La burocratización excesiva en las 

reuniones académicas implica la comprobación y cumplimiento de la práctica mediante el 

uso de formatos de todo tipo, sin elementos de reflexividad colaborativa. Misma situación 

para las tutorías, El PROMEP ha estructurado ésta, respecto a su cumplimiento cuantitativo 

y demostración documental, siendo que cada instancia o departamento ha aplicado 

estrategias diferentes, el profesorado manifestó inconformidad respecto a la imposición y 

obligatoriedad institucional sin considerar elementos de confianza entre tutor-tutorado. 

Otra práctica educativa es la de gestión académica, la cual implicó el apoyo por los 

profesores en las necesidades administrativas de la institución y al constituirse en un rol de 

gestor de recursos materiales, humanos y económicos, entre otros, se percibió como un 
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conjunto de acciones que siguen procedimientos específicos certificados o en vías de 

certificación en diversos procesos administrativos. PROMEP la define como “…el conjunto 

de acciones que realizan las organizaciones colegiadas en función del conocimiento…” 

(ibid). Por lo que se observó discrepancia en la conceptualización en tanto que la 

participación consciente del docente como gestor se identificó escasa o nula ante tales 

procedimientos. La inconformidad expresada por el profesorado refiere que ésta práctica 

desequilibra los tiempos de otras prácticas en determinadas épocas ante la necesidad de 

responder institucionalmente en la implementación o ejecución de procesos diseñados por 

estancias ajenas al docente. El efecto simulado de las prácticas basadas en procesos 

meritocráticos individuales para obtener estímulos económicos al desempeño docente, se 

han percibido por la administración y por el profesorado universitario, como no deseable. 

No obstante, en los mecanismos de evaluación no se considera la ética profesional como 

elemento de estimulación ni los procesos colectivos reflexivos. 

La incorporación del profesorado a cuerpos académicos contribuye al mejoramiento 

de los procesos de investigación mediante la habilitación doctoral. La investigación es 

actualmente la práctica central para el PROMEP y las UPES. Se espera que ésta actualice 

conocimientos para docencia, propicie la conducción efectiva de proyectos para obtener 

financiamiento en la gestión académica oportuna y desarrolle recursos humanos mediante 

la asesoría de tesis de alumnos de pre y posgrado. La generación de conocimiento analítico 

realizado por la colectividad que conduce y participa en proyectos financiados en áreas de 

investigación aplicada para solucionar problemas en el trabajo ha sido mayormente 

incentivada que en el área de la investigación básica para generar conocimiento crítico y 

reflexivo (Díaz 1988; Scott 1995; Gibbons 1997). Los hallazgos refieren que los docentes 
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de la UACJ se identifican como condiciones de obligatoriedad al vincular la práctica 

investigativa con la docencia en condiciones metodológicas diferenciales. 

El seguimiento de lineamientos burocráticos mediante el llenado de multiplicidad de 

formatos para publicación y obtención de recursos, ha tenido una conceptualización por el 

profesorado contradictoria, al concebir que el SNI impulsa la investigación individual, 

mientras que el PROMEP estimula la investigación colectiva. No obstante, la práctica 

docente se asoció al término profesión académica como un ejercicio responsable para 

cumplir con las actividades definidas por PROMEP que al demostrar el balance en tiempos 

de operación, se adquiere un reconocimiento por parte de la SEP denominado perfil 

deseable representando cierta recompensa a la actividad productiva individual. 

La profesionalización como proceso de formación y constitución de un colectivo 

con un alto nivel profesional con competencia especializada ha sido un concepto limitado. 

La ausencia de espacios de reflexión colectiva del profesorado con mecanismos 

burocráticos forzados implicó una formación tecniscista del docente semiprofesional 

asalariado con implicaciones contractuales institucionales. La autonomía ilusoria se 

configuró como estatus o atributo y no como la responsabilidad moral o emancipatoria 

(Contreras 2001). La dependencia a las directrices técnicas, insensibilidad para los dilemas 

y la incapacidad de respuesta creativa ante la incertidumbre parecen engranar en una lógica 

meritocrática que busca de recompensa económica individual más que colectiva. 

La percepción de la política educativa respecto de las prácticas académicas de 

calidad, es determinada por un proceso de tecnificación instrumental que permita un control 

burocrático eficiente. Mediante estrategias institucionales forzadas se ha privilegiado la 

competencia del hacer en mayor medida que la de pensar (Barnett 2001). Esto ha tenido 
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implicaciones en la reducción de la autonomía académica donde se generen procesos 

críticos y reflexivos sobre la práctica profesoral ubicando sus acciones en el marco de la 

profesionalidad restringida (Hoyle 1980) al proveer niveles de competencia en el aula 

centrado en la materia que imparte. Así la aportación crítica de Lerena (1983) es cada vez 

más controversial ante la proletarización y tecnificación del profesorado con advertencias 

ideológicas de pérdida de ideales sociales y sustracción progresiva de cualidades que le han 

conducido a la pérdida de control y sentido en su propio trabajo. La pérdida de la 

autonomía se diluye en las palabras reformistas actuales como la profesionalización y la 

profesión académica utilizados como lema para apoyar a quienes tienen la capacidad de 

ejercer el control discursivo y se valen de los recursos retóricos para crear consenso 

evitando la discusión y la autonomía de acuerdo con Contreras (2001). 

Los hallazgos sugieren que los efectos parciales del PROMEP en la docencia se 

centraron en el cambio de percepción respecto al rol asignado de los académicos como 

profesionales. Aun aceptando el reconocimiento por parte de la SEP denominado perfil 

deseable al demostrar el balance de las prácticas en tiempos de operación, la simulación y 

meritocracia individual permaneció en la mayoría de las concepciones del profesorado. Las 

dificultades administrativas con implementación burocrática obligatoria imposibilitaron el 

desarrollo natural, integral y humano del alumnado en el enfoque tutorial propuesto. La 

confusión entre los objetivos de la gestión académica como práctica cotidiana mantuvo la 

concepción del profesorado como la realización de acciones administrativas 

principalmente. La investigación como práctica reflejó la preferencia de la investigación 

aplicada por ser más financiada y resolver problemas prácticos más que la construcción del 

conocimiento. 
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La profesión académica se percibió desde la concepción de la profesión liberal como 

un oficio con vocación, ética profesional y con limitaciones económicas, obligatoriedad 

institucional, pero como tal, se asumen sus responsabilidades. Así mismo, los profesores 

desarrollaron el concepto de profesión académica asociado a las atribuciones de 

estandarización de actividades, condiciones contractuales y salariales, así como elementos 

de imposición de las políticas exteriores para condicionar recursos económicos. 

Los objetivos planteados por el gobierno mexicano de lograr el mejoramiento 

profesional y sus condiciones laborales han sido instrumentados a través de una 

distribución equilibrada del tiempo de los profesores, entre la docencia y la generación y 

aplicación de conocimientos. Al aumentar el número de profesores que ostentan el 

reconocimiento del perfil deseable y el mejoramiento de los cuerpos académicos de las IES 

se intenta construir la calidad educacional. Sin embargo, la instrumentación de la política se 

concentró en la habituación y adiestramiento obligatorio de tiempos productivos percibidos 

homogéneos. Los profesores de la UACJ aceptaron el concepto de profesión académica 

asociado al desarrollo profesional especializada, sin embargo, la disciplinarización del 

trabajo se percibió desordenado y difuso mediante la incentivación económica individual y 

grupal contradictorias. 

Los incentivos económicos ante la caída del poder adquisitivo del docente 

universitario y el reconocimiento profesional de la práctica con particular énfasis en el 

aprendizaje de la conducción autoregulatoria mediante una ética implícita, ha establecido 

una postura pasiva con renuencia a la crítica y reflexividad. Aun habiendo expresado 

inconformidad por los procesos de obligatoriedad e insuficiencia de los recursos 

económicos otorgados ante la percepción de un sueldo por debajo de la media 
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internacional, la autodisciplina adquirida para documentar sus prácticas académicas han 

sido la principal transformación cotidiana a partir de su participación en el Programa 

nacional. 

 

Cultura de información en la producción académica 

La implementación del perfil PROMEP ha representado la arquitectura procedimental para 

evaluar, controlar y nivelar la información cuantitativa de la productividad académica. La 

brecha observada entre los objetivos del programa nacional, de la institución y la 

cotidianidad laboral del profesorado, se caracterizó por la recurrente expresión de malestar, 

tedio y simulación de la práctica docente ante un mecanismo impositivo, obligatorio y 

burocrático que exige evidencias documentales de las prácticas académicas. La búsqueda 

del mejoramiento de la calidad de vida mediante la obtención de estímulos económicos más 

que el reconocimiento tácito de mejoramiento de sus prácticas académicas, ha propiciado la 

adopción y adaptación a la política PROMEP en el profesorado universitario de la UACJ. 

La evaluación de la productividad académica a través de la difusión de información y 

la documentación electrónica ha sido considerada como un proceso externo de evaluación 

para otorgar recursos económicos extraordinarios. Como un sistema de retroalimentación 

productiva y mecanismo motivacional con efectos de reconocimiento, poder y prestigio, el 

perfil PROMEP ha influido en la actitud, percepción y actuación del profesorado que le 

confiere un status para competir y mantenerse en un campo específico del sistema general 

educativo de acuerdo con Bourdieu (2002). 

En consecuencia, la planta docente se encuentra en procesos de adaptación a una 

cultura académica de difusión de información. El ejercicio del poder configurado por un 
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status reconocido e internalizado por el profesorado, dependió de rasgos individuales y del 

reforzamiento de los grupos de compañeros cercanos generando acciones en grados diversos 

de interacción. La vigilancia entre individuos y grupos según los límites construidos en el 

microámbito universitario donde se depositaron ilusoriamente expresiones de dominación y 

control (Foucault 1980), representaron la fuente de generación de sentimientos de ira, tedio, 

frustración y envidia entre el profesorado (Miranda 2005) asociados a la desconfianza 

racionalizada que otorga las jerarquización de posiciones (Acosta 2006b) y generalmente 

referidas a la desigualdad y diferenciación de los docentes (Silva 2006). 

La difusión de información suficientemente justificada y probada mediante la cual se 

adquiere reconocimiento institucional con vigencia y renovación por cada trienio, ha 

reflejado el activismo de los funcionarios gubernamentales y universitarios con un 

insospechado grado de sofisticación informática (Acosta 2006a). Alimentado por 

consultores locales e internacionales que han incorporado a las universidades públicas entre 

el tipo de organizaciones que conforman sus propias carteras de proveedores y clientes 

(Ibarra 2005, 23), la rendición de cuentas institucionales y el control burocrático sobre los 

académicos son los principales elementos pragmáticos de una nueva gestión gerencialista. 

Ésta ha sido identificada por los académicos como una clara reducción de la autonomía 

académica, financiera y administrativa de las universidades y un mecanismo impositivo de 

control externo de las prácticas académicas. La adscripción institucional, las afiliaciones 

disciplinarias y la diferenciación por mérito de los académicos, han sido categorías 

estructuradas en un sistema de mercado académico como modalidad de integración de 

acciones educativas en las políticas económicas neoliberales. La alternativa de cohesión de 

los sistemas profesionales y las formas de interacción social que ha logrado ordenar a las 
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instituciones y a sus actores apegados a estándares de productividad, ha intentado construir 

un nuevo sector de profesionales en el espacio universitario.  

No obstante, la racionalidad instrumental como forma de orientar las tareas educativas 

y la jeraquización como forma de pensar las relaciones sociales han imposibilitado la 

comunicación pública cuyo objetivo es el entendimiento y la integración (Habermas 1994). 

La diferenciación se posibilita cuando los académicos asalariados excluidos de las 

decisiones institucionales y sociopolíticas pierden el control sobre el propio trabajo. El 

sentido ético implícito de la profesión en un proceso de separación entre concepción y 

ejecución se traduce en una desorientación ideológica (Popkewitz 2000). De acuerdo con 

Ordorika (2004) la orientación de la universidad pública en México hacia la vinculación con 

el mercado como aparente vía de corrección para generar calidades institucionales, ha 

provocado el abandono paulatino del proyecto cultural de la universidad como productora 

de bienes públicos. Así mismo, el cambio de la formas de producción y transformación del 

conocimiento ha sido impuesto desde las esferas del poder sin posibilidad de generar 

acuerdos entre los académicos. La proletarización del enseñante ha conducido a entender la 

actividad docente como semiprofesional al acercarse cada vez más a las condiciones y a los 

compromisos e intereses de la clase obrera (Contreras 2001). 

Los sofistas en su época, pugnaron por la igualdad al fundamentar la importancia del 

cambio no sólo en la realidad, sino en el mismo hombre a partir de sus percepciones y 

elecciones intelectuales libres (doxa). La incorporación de valores y satisfacción de 

necesidades que la propia comunidad requiere permiten planear su cultura sin imposiciones 

ideológicas, como ejercicio de la fe bajo responsabilidad del propio hombre en colectividad. 

Para los pedagogos institucionales, la pretendida homogenización educativa ha sido 
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yuxtapuesta a la ética personal mitigando la posibilidad de cambio político reflexivo y la 

abolición del autoritarismo. Para mejorar la condición educativa han propuesto como 

elementos indispensables la comunicación horizontal (Vázquez y Oury 1974), el papel 

pedagógico social autogestivo y la libre expresión de las experiencias afectivas grupales que 

posibilitan cambios intra-institucionales (Lobrot 1974), el establecimiento de relaciones 

auténticas entre actores educativos y la autonomía en la diversidad que posibilitan la 

maduración colectiva democrática (Ardoino 1967) y, la generación de condiciones que 

favorezcan la existencia de relaciones democráticas (Lipset 1959). 

Las políticas públicas entendidas como los procesos orientados ideológicamente a la 

toma de decisiones por grupos con poder político, han sido abordadas siguiendo el criterio 

de utilidad en la consecución de objetivos predeterminados para atender necesidades y 

resolver problemas educativos. Este enfoque de análisis intelectual y decisorio permite 

identificar en el campo macro-político reflejado en el campo micro-educativo a las políticas 

como juegos de fuerzas entre grupos con intereses propios con victorias y derrotas (Ball 

1989). Los ajustes y correlaciones de fuerzas resultantes de enfrentamientos, compromisos, 

competiciones, coaliciones, conflictos y transacciones convenientes han generado una 

cultura de poder, jerarquías y estatus a la par de la cultura de información que evidencia la 

producción del profesorado (González 1988). 

 

Colegialidad forzada en procesos de colectividad productiva 

El mejoramiento docente ha integrado la promoción del desempeño académico susceptible 

de evaluación para modificar acciones profesorales y de los cuerpos académicos de las IES, 

buscando de este modo elevar la calidad educativa. La SEP lanzó la implementación del 
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PROMEP para impulsar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos (CA) de 

las universidades públicas estatales y mejorar el perfil del profesorado de tiempo completo.  

La visión del PROMEP para incentivar el trabajo de investigación colectivo derivó 

del diagnóstico y sugerencia de organismos nacionales e internacionales en los años 

noventa. El discurso oficial mexicano afianzó la necesidad de agrupar a los profesores-

investigadores para favorecer la vinculación con el mundo productivo y el impacto en la 

solución de problemas del contexto externo a la Universidad. A más de una década de 

haberse proyectado la producción colectiva en la política educativa más el diseño e 

implementación de estrategias y acciones en los planes institucionales de desarrollo 

(PIDE), los programas institucionales de desarrollo integral (PIFI) y los proyectos 

específicos de las Dependencias de Educación Superior (DES), se estructuraron los cuerpos 

académicos (CA) en las universidades públicas estatales desde paradigmas eficientistas de 

productividad basados en la planeación estratégica. 

A partir del 2003, en la UACJ ante la premura de procesos de consolidación, el 

profesorado desarrolló resistencia pasiva a los condicionamientos de fondos extraordinarios 

para los CA. Mientras que los objetivos y estrategias institucionales de la UACJ se han 

establecido fehacientemente para lograr el registro de más cuerpos académicos 

consolidados al PROMEP, las interpretaciones aportadas por los docentes en los procesos 

de formación de los CA, identificaron la obligatoriedad e imposición en la constitución de 

los mismos, lo cual parece no percibirse en el discurso administrativo. 

El trabajo colectivo en la cultura mexicana no se ha consolidado en parte porque 

obedece a modelos de trabajo productivo llegados de contextos económicos, políticos y 

sociales diferentes. A escala nacional, se vive un periodo de transición de la cultura 
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incentivada meritocrática individualista a la pretendida cultura de colaboración colectiva. 

Al promover acciones de llenado de formatos con el objetivo de que los CA autoevaluaran 

su producción grupal en el logro de indicadores eficientistas, no se han considerado 

elementos de socialización voluntaria, lo cual denota la insensibilidad y la predominio del 

proyecto neoliberal en la política educativa actual. 

Las estrategias institucionales de mediación entre la administración central y los 

cuerpos académicos de la UACJ, ha iniciado procesos de generación de instrumentos de 

sistematización para la provisión de información para la toma de decisiones y acciones con 

mayor impacto a través de las CADAC. Los esfuerzos de implementación de mecanismos 

internos de incentivos para fomentar la investigación grupal aumentando los fondos 

concursables con énfasis a la integración del trabajo colectivo y formación de redes 

externas,36 
 no han sido suficientes para propiciar el registro de más de un cuerpo 

académico consolidado hasta el 2007. La colegialidad percibida como forzada (Hargreaves 

1996), expresada por el profesorado identificó efectos y dificultades sociales internas 

principalmente en la construcción de la confianza que permitiera consensuar mecanismos 

de regulación de las relaciones interpersonales intra-grupales. La diferenciación por 

categorías atribuida a los profesores productivos (con perfil PROMEP, doctorado, SNI, 

publicaciones, entre otros) parece reafirmarse mediante el reconocimiento del grupo de 

compañeros y sustituyó el liderazgo marcado en la diferenciación por edad o antigüedad de 

los académicos (Rubio 2004). 

                                                            
36 En la convocatoria 2007 para financiar investigación colectiva interna dirigida por la Dirección General de 
Investigación y Posgrado y las Coordinaciones de Investigación Científica en cada instituto, se otorgaron seis 
millones de pesos para promover la integración de los CAs a través de proyectos de investigación conjunta 
(Entrevista RI UACJ-1, 34:21). 
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La creación de espacios o ambientes con relaciones interpersonales satisfactorias 

asociada con la generación de estrategias de conocimiento interpersonal ha sido rescatada 

de las ciencias del comportamiento social implicando modalidades y características de 

crecimiento natural en los grupos (Carretero 2004). Después de generar condiciones 

sociales recíprocas con procesos puntuales de retroalimentación y cohesión grupal 

reforzando valores de igualdad, respeto y tolerancia ante la diversidad, el aprendizaje 

colaborativo y de intercambio académico de algunos cuerpos académicos en formación se 

realizó con menores limitaciones para un mínimo número de integrantes. La confianza, 

afinidad y actitud son factores que han influenciado el complejo entramado de relaciones de 

poder, estatus y roles específicos entre los académicos para llegar a consensos desde una 

categorización diferencial por mérito y procesos excluyentes. La producción colectiva es 

por lo pronto, una actividad que se ha dificultado en los profesores investigadores de la 

UACJ al considerar la obligatoriedad de agrupación por perfiles de formación profesional y 

disciplinar independientemente de perfiles personales y agrupaciones de trabajo voluntario. 

El éxito relativo del PROMEP ha sido en relación a la formación académica y en la 

obtención de perfiles deseables del profesorado universitario de manera individual ante 

criterios de eficiencia y superando parcialmente la falta de inversión del Estado en materia 

educativa. No obstante, se han asignado a los docentes universitarios funciones 

diversificadas que corresponden a otros profesionales que las universidades no contratan 

sin resolver las problemáticas fundamentales de la docencia y la investigación. No obstante 

algunos profesores indicaron la asociación de la falta de producción de buena calidad en las 

publicaciones con una cantidad menor de docentes con perfil deseable que realizan de 

manera equilibrada y simultánea las funciones sustantivas del profesorado. Los cuerpos 
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académicos representados como la panacea que propiciaría la calidad educativa, han sido 

identificados como la suma de características individuales más que una definición del 

cuerpo en sí (Salas Plata et al 2007). Se espera del profesor-investigador la generación y 

gestión del conocimiento con una sobrecarga burocrática en detrimento de la creatividad y 

reflexividad de sus prácticas académicas mediante la racionalización, centralización y 

distribución desigual de los recursos escasos. 

El trabajo universitario se ha considerado como una red compleja de expectativas, 

tareas y comunicaciones donde las prácticas académicas del profesorado son parte de una 

red dinámica enlazada de manera multidimensional según su contexto determinado 

(Gibbons 1977). Los efectos del PROMEP en las prácticas académicas del profesorado de 

la UACJ, se identificaron en la autoadministración, documentación y retroalimentación de 

las cantidades de productos emanados de sus prácticas académicas. No obstante, 

representaron rasgos de la constitución de una profesión académica extenuante, mal 

remunerada, limitada de autonomía y diseñada externamente por las políticas educativas del 

nivel superior (Barnett 2001). Aún así, para algunos profesores, estos procesos han 

representado formas exitosas de adaptación de las instituciones de educación superior a los 

nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento y la información, como el proyecto 

de universidad capaz de interactuar con la sociedad global (Clark 2000) a través de la 

integración de un capitalismo académico que interactúa entre la adopción de prácticas de 

competencia mercantilista para la gestión de recursos económicos (Slaughter y Leslie 

1997). 

Por su parte, las universidades públicas mexicanas han buscado resolver la 

insensibilidad administrativa y la escasa intervención institucional. En la UACJ, la 
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formación profesional de los académicos que históricamente había presentado dificultades 

de rentabilidad reduciendo los procesos de capacitación a lo pedagógico-didáctico y la 

excesiva carga lectiva que el profesorado atendía en docencia (Zarzar 1988), parece haber 

girado en torno a la obtención del grado doctoral. Las becas PROMEP y el apoyo con 

descarga académica para estudios doctorales han dado un vuelco a las limitaciones que 

diversos investigadores adjudicaban a la formación docente en anteriores décadas. 

Los académicos de la UACJ observaron estos beneficios cuando participaron en las 

convocatorias del PROMEP y reconocieron la pertinencia de equilibrar sus prácticas en 

razón a su reconocimiento. Así mismo, se percibió la aceptación de la necesidad de generar 

una reconversión de las universidades centradas en la docencia a universidades 

investigadoras. Según las definiciones proporcionadas por el profesorado de la UACJ se 

identificaron características congruentes con la aceptación del concepto de profesión 

académica como un conjunto de actividades docentes finalmente reconocidas, pero a la vez, 

se ha percibido un oficio estructurado y organizado con obligatoriedad en actividades 

específicas y especializadas desde la política educativa, expresando preocupación constante 

por realizar un ejercicio ético y responsable individual ante la ausencia de espacios de 

reflexividad colectiva. 

La profesionalización como proceso de construcción identitaria y medio para 

aumentar la satisfacción del cliente a través de la mejora de la competencia profesional 

(Rubio 2004), ha sido analizada como un mecanismo tecnocrático identificando la 

necesidad de discutir concepciones holísticas e integrales para disminuir el efecto de la 

especificidad y reduccionismo técnico (Díaz 1994; Paredes 1997; Barnett 2001). Aunque 

las acciones, pensamientos y sentimientos de los profesores tengan carácter individual, 
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estos factores son configurados como experienciables de acuerdo al actuar, pensar y sentir 

del colectivo con que se relaciona en un momento histórico y en un contexto determinado. 

Sin embargo, las ideas compartidas acerca del concepto de la docencia y la 

educación superior varían entre instituciones, departamentos y espacios académicos37 

(Knight 2006). El desarrollo profesional se ha definido como un proceso planificado, de 

crecimiento y mejora en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el 

trabajo institucional y la interrelación entre las necesidades de desarrollo personal, social e 

institucional. Las normas y patrones de excelencia académica han guiado la administración 

de la UACJ que orientó la calidad de la educación e investigación al rendimiento, 

desempeño, productividad y eficiencia en la utilización de los recursos y la eficacia de su 

acción, con parámetros de mercado (Silva 2006). El fomento de la profesionalización 

docente y el balance de la carga horaria en las prácticas académicas han sido los factores 

que influyeron en las primeras transformaciones individuales del profesorado implicando 

nuevos procesos de actualización, certificación y adaptación al modelo educativo propio. 

Así, la perspectiva mercantilista implicó efectos en la constitución de una profesión 

académica homogénea con efectos discordantes de simulación, incorporación y 

socialización en las comunidades académicas inmersas en una cultura académica 

universitaria determinada. Si bien, el ejercicio colectivo se ha convertido en una constante e 

interminable búsqueda de equilibrios y construcción de consensos disciplinarios, la cultura 

académica del profesorado de la UACJ en función del estatus que ocupan en la estructura 

jerárquica de la universidad es heterogénea. El proceso de socialización grupal generó 

                                                            
37 EI termino “experienciables”, extraído del término inglés “affordances”, expresa una relación de posibilidad 
de interacción con el entorno que responde, por una parte, a la presencia de un elemento objetivo en el medio 
y, por otra, a la acción o conducta subjetiva desarrollada por el sujeto que experimenta para relacionarse con 
ese elemento del medio. 
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identidad y compromisos explícitamente contraídos con la cultura organizacional 

institucional de forma contractual. Las culturas académicas diferenciadas y estratificadas en 

el espacio universitario de la UACJ, mantuvieron acciones de control y poder interno para 

consolidar su identidad y reconocimiento con base en la evidenciación cuantitativa de 

resultados más que a la construcción de conocimiento. La diversidad de compromisos y la 

multiplicidad de intereses grupales arraigados, han modificado la concepción de mercado 

académico que busca la conformación de la identidad de una nueva profesión académica 

estandarizada. 

Los diseños de políticas públicas educativas no han considerado los procesos de 

socialización académica que afectan la participación activa en la comunidad científica 

internacional. El individualismo meritocrático ha sido un factor mayormente poderoso 

produciendo dificultades en el interés por compartir colegiadamente no sólo respecto a 

problemas técnicos vinculados con su actividad específica, sino a la falta de tiempo para la 

reflexión, discusión y observación teórico-pedagógicas. En la UACJ, la colegialidad 

forzada con limitaciones y normatividades burocráticas a corto plazo con una fuerte presión 

para lograr CA consolidados se contrapuso al crecimiento natural de trabajo colectivo que 

requiere de mayor tiempo de maduración de acuerdo con Hergreaves (1996). Los efectos de 

poder y desigualdad en el liderazgo interno a la colaboración empática, de confianza y con 

respeto en las relaciones interpersonales entre profesores-investigadores con diferentes 

grados académicos (maestría y doctorado). Y la dinámica forzada y condicionamiento de 

recursos económicos para el desarrollo de investigación colectiva al derroche de recursos 

administrativos para instrumentar la política educativa. 
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La producción académica colectiva se identificó como la principal guía de acción 

por parte de los docentes para generar resultados suficientes en concordancia con las LGAC 

que permitan el cambio de estatus de los CA. Los efectos de lograr y mantener un ritmo de 

productividad de la cual no existía costumbre, se han reportado principalmente de forma 

cuantitativa en modificaciones y reestructuraciones basadas en la cantidad idónea de 

miembros y LGAC permitidas por el Programa nacional. La dificultad de colaborar en 

equipo debido a problemáticas intergrupales y de relaciones interpersonales ha justificado 

para algunos CA, constaté la implementación de estrategias necesarias de socialización y 

manejo de conflictos en una primera etapa que permitió después, generar trabajo colectivo. 

 

Recomendaciones y propuestas 

La UACJ ha fomentado la productividad en los docentes buscando elevados niveles de 

competencia y calidad educativa. La participación en congresos, foros, grupos de trabajo, 

debates, investigaciones internas y externas, entre otros, como parte de la productividad 

académica, intenta instalar un ritmo determinado como mantenimiento que considere la 

conexión explícita entre teoría y práctica. El compromiso congruente con un determinado 

modelo educativo determinó su adaptación mediante la evaluación institucional. Con el 

principio de obligatoriedad, los procesos presentan complicaciones para muchos de los 

académicos en la interacción conjunta a partir de elementos personales y socio-culturales. 

Los cuestionamientos de valores entre la meritocracia individual y la colegialidad 

colaborativa han sido guiados por las condiciones burocráticas, sin embargo, los sistemas 

de incentivos a la productividad siguen teniendo mayor peso en actividades académicas de 

orden individual e instrumental que colectivo y reflexivo. Así, se propone un método 
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dialógico para que el docente incorpore tiempos y espacios de reflexión sobre su propia 

práctica, comprobar la teoría en la práctica y profundizar su propio modo de aprender y 

enseñar. La autocrítica y reflexividad en el seno de la academia o los cuerpos académicos 

respecto a otros puntos de vista son esenciales para el desarrollo profesional del docente 

(Shon 1983; Stenhouse 1984). En la continuidad de las modalidades de foros electrónicos, 

la UACJ se retroalimenta en sus procesos académicos que permitirían acercar la brecha 

entre el mundo administrativo gerencialista homogéneo y el universo académico humanista 

heterogéneo. Así se proponen mecanismos de evaluación cualitativa que complementen los 

existentes para propiciar una retroalimentación adecuada en las prácticas académicas del 

profesorado universitario. Los mecanismos de incentivos (PEDD, PROMEP, CONACYT y 

SNI) se identificaron como los principales motores de transformación en la información y 

documentación de las prácticas académicas del profesorado. Empero, en tanto no estén en 

congruencia con lo que quieren premiar (individualismo-colegialidad) y carezcan de 

sensibilidad humanista en los procesos de incorporación y socialización de los académicos 

al sólo considerar mecanismos eficientistas tecnocráticos, se percibe un funcionamiento 

automatizado per se al desarrollo académico heterogéneo. 

El profesorado universitario se ha refugiado en su meritocracia individual en mayor 

medida que la colectiva al identificar que su especial estandarización mental coincide con 

los procesos de racionalización instrumental. Éstos, han sido instalados estratégicamente 

por la política educativa en el manejo de recursos escasos por las últimas décadas, 

justificados por la toma de decisiones racionales de los propios individuos en un contexto 

de competitividad por la sobrevivencia económica. Se propone utilizar los factores 

tecnológicos para generar sistemas de información y bases de datos compartidas entre las 
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diferentes instancias nacionales e institucionales. Así mismo, la posibilidad de que el 

profesorado gestione sus recursos disminuyendo procedimientos burocráticos de llenado de 

formatos. Las contradicciones en los incentivos productivos se han colapsado al percibir al 

perfil Promep como elemento de reconstrucción de la profesión académica colectiva a 

través de su profesionalización y formación doctoral. Mientras que el SNI dirige esfuerzos 

hacia los procesos de investigación individualizada. 

Si bien, se ha dado un gran avance en las propuestas para integrar entre el perfil 

Promep y el otorgamiento de estímulos al desempeño docente (PEDD) en la UACJ, es 

necesario propiciar la apertura de espacios de análisis y reflexión para integrar mecanismos 

de incentivos nacionales congruentes entre sí, incluyendo la generación de procesos de 

integración y socialización voluntaria del profesorado. Así, la principal propuesta de este 

análisis es posibilitar la reestructuración de los CA de manera voluntaria donde los perfiles 

disciplinarios no sean los únicos factores de agrupación, sino favorecer procesos de 

interdisciplinariedad en un momento coyuntural de cinco años de aprendizaje en gestoría 

académica. La posible reducción de costos y mayores beneficios para los académicos se 

concentraría en la congruencia propositiva y operativa entre CONACYT, SNI, PROMEP y 

de ellos con las diversas IES a través de los sistemas internos de incentivos (PEDD) o de 

mecanismos institucionales de mediación como las Coordinaciones de Apoyo al Desarrollo 

Académico (CADAC) en la UACJ. El propósito es que permitan el logro de procesos de 

incorporación, socialización y comunicación voluntaria de los académicos necesarios para 

la construcción de consensos verticales y horizontales que promuevan no sólo el desarrollo 

académico como vertiente principal, sino estrategias de integración institucional entre 

administrativos, alumnado y profesorado con claras propuestas de diálogo democrático. 
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	CAPÍTULO IV
	BIBLIOGRAFIA

