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"El ser académico se ha reducido a saber que se requiere y poseerlo, y que los demás llámese 
colegas, instituciones, sociedad, etcétera, reconozcan dicha posesión" 

Profesor de Veterinaria en In UAM-Xochimilco 

Iutrodu~~ión 

La profesionalización académica se desarrolla a través de sus programas (SNI, 

PROMEP, PEDPDI)1, estos le proporcionan los mecanismos de pautación de la 

actividad académica, mismos que le dan coherencia y sentido a la idea de desarrollo 

profesional académico (interpretado en términos más administrativos como la carrera 

profesional o carrera académica para otros2
) . La noción académica de desarrollo 

profesional se convierte en el argumento central que, bajo diversas interpretaciones, 

proporciona las bases para la elaboración de los mecanismos de asenso y 

reconocimiento del proceso de profesionalización. 

La profesionalización se interpreta a través de un sistema de 

conceptualizaciones elaboradas sobre los fenómenos considerados aspectos clave 

para sustentar el desarrollo de una cultura profesional académica alrededor de esta 

profesionalización. El proceso descrito en las posibles intencionalidades, los posibles 

mecanismos, y efectos del proceso de profesionalización; elementos clave para poder 

determinar sus implicaciones en la elaboración de la cultura profesional académica. 

1 En el caso de esta investigación se consideran tres programas claves en el desarrollo del 
proceso de profesionalización académica: SNI (Sistema Nacional de Investigadores); PROMEP. 
(Programa de Mejoramiento del Profesorado; PEDPDI (Programas de Estrmulos al Desempeno del 
Perspnal Docente y de Investigación). De acuerdo con Ibarra Colado (2001), tales programas pueden ser 
divididos en dos categorlas fundamentales: a) Los Programas de Formación (fundamentalmente el 
PROMEP; y b) Los Programas de Deshomologación, (Fundamentalmente el SIN, y el PEDPDI). 

2 El termino de carrera profesional académica es de fin ido más adelante como · ... un conjunto de 
nonnas. procedimientos y mecanismos institucionales establecidos para propiciar el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la universidad" (Casillas, 2005: 36). 



Para esta investigación dicho proceso de profesionalización académica 

representa el establecimiento de una determinada cultura profesional de la práctica 

académica, la cual es acotada por los . distintos mecanismos que configuran el 

desarrollo profesional de estas actividades. En otras palabras, la investigación intenta 

discutir el concepto de profesionalización académica, asociado con aquellos procesos 

con los que se vincula3 para establecer el desarrollo de su cultura profesional 

académica. El establecimiento de los pilares con que se edifica la cultura profesional 

académica. 

La cultura profesional académica se gesta con la introyección (asimilación del 

poder de pautación) de la profesionalización, es decir, a través del desarrollo del 

proceso profesionalizante institucional que establecen sus programas. Ya se a través 

de las categorías académicas que le dan movimiento y fluidez al sistema de 

reconocimiento del proceso de profesionalización; o a través de los perfiles que 

establecen la profundización de su desempel\o; o en otros términos, a través de un 

sistema de puntaje del trabajo académico, utilizado para establecer la retribución 

diferencial y el sistema de estímulos., lo cierto es que la cultura profesional de la 

profesionalización se mueve entre los mecanismos implementados para poder 

determinar una idea de desempel\o académico, y poder establecer parámetros que 

midan el impacto en el desempel\o de las actividades académicas sustantivas 

(investigación, docencia, difusión, gestión). 

Es decir, que para entender el impacto que ha tenido la profesionalización 

académica en la elaboración de la cultura profesional académica, no bastaría con 

observar el comportamiento, o los lineamientos, o sugerencias de los programas de 

profesionalización, resulta necesaria una lectura más cercana, que parta del estudio de 

las interpretaciones que elaboran los propios académicos sobre los efectos de este 

pr0c.eso profesionalizante. Lo que implica un acercamiento a las distintas experiencias 

3 El proceso de profesionalización académica es entendido al mismo: a) como polltica de 
compensación salarial (a través del estimulo o pago al merito); b) como actividad de perfeccionamiento 
progresivo (a través del desarrollo profesional); y c) como un forma de manejo académico institucional (a 
través del control administrativo). Lo que finalmente representa el establecimiento de una determinada 
directriz sobre el rumbo que toma el desarrollo de su cultura profesional académica. 
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de los docentes-investigadores, quienes finalmente son la parte medular de este 

proceso. En otras palabras, resulta fundamental incorporar el punto de vista del 

académico en el intento por entender la orientación y el impacto de los programas de 

profesionalización sobre las actividades académicas y el desenvolvimiento de su 

cultura profesional o los rasgos que la definen. 

Si bien es cierto que la profesionalización académica puede ser entendida como 

una política de compensación salarial que surge de una política más amplia, 

dictaminada por el sistema económico. El impacto de esta en el ámbito universitario no 

se limita a la des homologación salarial o al establecimiento generalizado de un sistema 

de recompensas asociadas con el estimulo del trabajo académico. Como proceso en el 

que están implicados sujetos sociales (académicos), la profesionalización representa 

cambios más profundos, asociados directamente con el ámbito profesional, es decir, 

las repercusiones sobre la autopercepción del trabajo derivado de la interiorización de 

los valores que determinan su desempel'lo. El proceso de profesionalización entonces 

finalmente representa la construcción de una cultura profesional que construyen en 

torno a su quehacer. 

La cultura profesional académica se analiza como un proceso de transformación 

de los rasgos profesionales que impone el proceso de profesionalización sobre el 

trabajador académico y que define la elaboración discursiva de su identidad académica 

profesional. Como una extensión del poder de pautación del proceso profecionalizante 

sobre las conciencias academias que determinan su desempel'lo y su desarrollo 

profesional. 

Al institucionalizarse el proceso de profesionalización académica, adquirió 

legitimidad como fin y medio para alcanzar ciertos anhelos institucionales de desarrollo 

prof~sionar' . La profesionalización se conceptualizó como un modelo que contenia 

• Si bien la transfonnaci6n académica seria una derivaci6n 16gica del proceso de 
profesionalizaci6n académica, su enfoque (centrado en el cumplimiento de ciertos parámetros y 
expectativas suscritos por dichos programas), ha también suscitado cambios de distinta naturaleza en 
otras esferas del quehacer y experiencia académicos. Generando un desarrollo profesional parcializado. 
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condiciones especificas consideradas indispensables para el mejoramiento profesional 

académico, transformando con ello la noción de lo profesionaf'. 

Se trata de comprender el impacto tanto mediato como inmediato que sobre la 

orientación de las actividades académicas, ejerce la profesionalización, a partir de 

algunos puntos de análisis que definen su transformación6
. Sin embargo, la discusión 

en torno al impacto o efectos de la profesionalización académica sobre el desempeño 

de las actividades académicas sustantivas, es abordada desde dos ópticas distintas: 1) 

el conductismo y 2) la interiorización de valores. 

1) la primera se relaciona con el conductismo implícito en estos programas. En 

otras palabras, se trata de la asociación que en principio existiría entre el estimulo y la 

respuesta, donde los criterios de evaluación definen el desempeño académico a partir 

de la retribución académica que se les asocia. Lo que establece el rumbo del 

desempeño académico bajo el poder de pautación de la profesionalización. 

2) La segunda se relaciona con la interiorización de valores, la cual se 

desprende de los efectos que en el comportamiento académico producen los 

programas cuando son llevados de manera habitual en la práctica real y concreta de 

los sujetos académicos. Estos valores funcionarían como ejes de referencia para 

observar el impactando en el desempeño del trabajador académico universitario. Una 

postura que extrapola los dos extremos de la incidencia de la profesionalización, el 

aspecto positivo y negativo. La interiorización de valores que promueven los programas 

de profesionalización no se queda en simples prescripciones, sino que son refutadas 

con la experiencia profesional de la práctica concreta que desempeñan los 

académicos. 

5 Para entender el papel de la profesionalización en la transformación de la cultura profesional 
académica, se debe considerar, que esta no solo representa los intentos institucionales por desarrollar 
sus requerimientos, es al mismo tiempo, una reelaboración y acotación planifiéada de sus actividades, y 
por lo tanto del efecto que bajo la conducción institucional elabora su transformación, y del devenir de las 
bases que la sustentan, cuyo resultado es parte del impacto que tiene el proceso de incorporación de 
sus imposiciones o acotaciones espeCificas. 

6 Estos pueden ser observados en el apartado 3.4.3: "Efectos: la transformación del profesional 
académico" . 
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Desde estas dos perspectivas, la profesionalización puede verse como una 

extensión discursiva de las posibilidades que tienen sus mecanismos de pautación 

sobre el desarrollo profesional, y al mismo tiempo puede verse como el resultado de la 

apropiación del discurso teórica de los programas, y la repercusión práctica de la 

interiorización de sus valores para la reelaboración de la cultura profesional 

académica7
. Al ser utilizados ciertos perfiles como instrumentos para orientar la cultura 

académica, se sientan también las bases para una valorización muy particular de las 

actividades académicas sustantivas que establecen la delimitación de los rasgos que 

definen su cultura profesional. 

Este trabajo propone recuperar la mirada que tiene un académico ante si mismo, 

así como el compromiso laboral que surge en el contexto de la profesionalización, ante 

el hecho de que existe también una imagen profesional colectiva, la cual funciona a 

manera de efecto espejo, para usar una metáfora, que dibuje la transformación del 

observador en aquello que mira en el espejo. Una imagen impuesta a través del 

cumplimiento profesional de determinadas expectativas de desemper'lo académico y 

desarrollo universitario, que determinan los rasgos profesionales en los cuales el 

académico elabora su cultura profesional y la manera en que académicos se sienten 

identificados y los legitiman (en la medida que comparten sus reglas del juego, sus 

objetivos, e intencionalidades). 

Esta imagen profesional se puede abordar partiendo de la idea de efecto espejo, 

la cual resulta útil para comprender el carácter de impacto que ejerce la 

profesionalización académica (su poder de pautación): por una parte, a partir de la 

imagen ideal del desarrollo profesional (discurso profesionalizante); y por otra, el 

reconocimiento de esa imagen y la interiorización de los rasgos que dibujan esa 

imagen (apropiación discursiva). 

7 Elaborada a partir de la injerencia que ejercen un conjunto de rasgos profesionalizan tes, o 
discursos de profesionalización para dirigir las prácticas académicas y su valoración. 
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En ese sentido, los académicos bien pueden ayudarnos a entender los efectos 

no fácilmente visibles o cuantificables de la profesionalización académica sobre el 

desempeño académico, así como su impacto en las actividades académicas 

sustantivas que se expresan como rasgos distintivos de una cultura académica que 

puede percibirse en las experiencias relatadas por los académicos. El análisis de la 

percepción y vivencia de los trabajadores académicos en torno al proceso 

profesionalizante conjuga discursos y prácticas para entender su orientación, a la vez 

que su efectos (quizás no superficialmente visibles, pero presenten en el 

desenvolvimiento del ejercicio de las prácticas académicas) 

Esta investigación analiza la relación existente entre el discurso de la 

profesionalización y los impactos que a partir de ella reportan trabajadores académicos. 

En otras palabras, se analiza el efecto que resulta del impacto que tiene la 

profesionalización en el quehacer académico a partir de lo relatado por los académicos 

mismos en el contexto de entrevistas a profundidad, específicamente en torno a su 

experiencia ante los efectos que tiene la profesionalización en sus distintas actividades, 

decisiones y opiniones como académicos y profesionales de una comunidad 

universitaria. Finalmente, la autopercepción profesional, así como la percepción de la 

profesionalización académica que tienen los miembros de la comunidad como 

trabajadores sostienen el proceso de profesionalización, determinando su éxito o 

fracasos. 

En concreto, nuestra investigación propone escuchar y considerar la opinión de 

algunos académicos, a fin de documentar el impacto que los programas señalados 

B Seria ingenuo pensar que la ejecución institucional de la profesionalización representa su 
legitimación como proceso social aceptado plenamente por la comunidad académica. en tanto que 
ciertas interrogantes necesarias siguen sin ser respondidas. tal es el caso de las siguientes preguntas: 
¿qué opinión tienen los académicos?; ¿cuáles son sus reacciones?; ¿cómo califican los mecanismos y 
procedimientos de implementación de la profesionalización?; ¿hasta dónde se entiende que su 
participación y compromiso legitiman los principios que rigen el desempeflo profesional?; ¿ hasta y hacia 
dónde se han promovido el desarrollo profesional, el perfeccionamiento, y la calidad en la práctica de las 
actividades académicas sustantivas?; ¿cómo ha logrado la profesionalización cumplir con sus metas y 
anhelos, o hasta donde se ha logrado generar una cultura profesional sana y a la altura de las 
expectativas sociales? Finalmente: ¿cuáles son sus efectos y hacia dónde dirige a los académicos? 
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tienen sobre las prácticas, cultura profesional e identidad académica. Sobre decir que 

actualmente el desarrollo profesional académico se encuentra condicionado por los 

programas de profesionalización, lo cual repercute en la construcción de los vínculos 

profesionales que determinan los rasgos de su cultura profesional. 

La investigación consta de cuatro capítulos: 

capitulo uno, donde se presenta la descripción conceptual del objeto de estudio, 

y una definición del concepto de cultura profesional académica y del proceso que la 

nutre (proceso de construcción de la identidad académica al interior de la 

profesionalización); 

capitulo dos, donde se documenta la aparición de los programas de 

profesionalización dentro de un contexto más amplio de cambios en materia de 

educación (modernización educativa), entendidos como los impulsores de la 

transformación del discurso y conceptualización de la profesionalización, y los orígenes 

de la modificación de las prácticas y relaciones sociales al interior de las instituciones; 

capitulo tres, donde se aborda la metodología de investigación que se utilizó 

para este trabajo, así como la técnica de recolección de información que se empleó, y 

se presenta el esquema conceptual de la entrevista y sus temáticas (causas, 

mecanismos, efectos) . Es la conceptualización de los elementos que sirven de análisis 

para el tratamiento del problema de estudio; 

capitulo cuatro, donde se presenta el análisis de resultados, de acuerdo con el 

plan estructurado. Tal enfoque apunta la mirada a la discusión sobre las 

trasformaciones del desempeño profesional académico desde un grupo específico de 

reflexiones sustentadas en opiniones elaboradas por los mismos académicos. 
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f;apiiulo Uno 

LA CULTURA PROFESIONAL ACADÉMICA 

Toda práctica profesional genera su cultura profesional, la cual comprende los 

rasgos que la distinguen como profesión9
. La cultura profesional académica es una 

consecuencia del impacto que ha tenido el proceso institucional de profesionalización 

de las actividades académicas, tanto en su conducción como en su desarrollo 

profesional. No solo son los discursos y las pautas de acción impuestos para evaluar el 

desempeno del académico, sino la construcción de los referentes con los cuales se 

identifica la imagen de profesional académico, y a partir de la cual se genera la 

autopercepción del trabajo profesional. 

El proceso social y laboral que engloba el desenvolvimiento de la 

profesionalización estimula el desarrollo del conjunto de rasgos que edifican aquello 

que se considera como quehacer profesional. La asimilación de estos rasgos, repercute 

en el comportamiento académico1o, trazando un rastro identificable del papel que juega 

el proceso de profesionalización académica en la construcción de la identidad de grupo 

del trabajador académico. 

La cultura profesional académica se posibilita en el terreno del establecimiento 

de este universo referencial, socialmente construido, que se constituye como ambiente 

institucional profesional promovido por los programas de profesionalización. 

9 SI se quisiera mirar a las polJticas de profesionalización como el motor constructor del ethos 
particular de la actividad académica profesional (nos referimos a la institucionalización paulatina de las 
prácticas rutinarias de acuerdo a la definición de Pierre Bourdieu), uno se encuentra inmediatamente 
frente a las particularidades de esta actividad y su desarrollo. 

10 "Skinner desarrolló la teorla del condicionamiento operante, la idea de que nos comportamos 
de la manera que lo hacemos porque este tipo de conducta ha tenido ciertas consecuencias en el 
pasado. Por ejemplo si tu novia te da un beso cuando tu le das flores, probablemente le vas a da flores 
cuando quieras un beso. Estarás actuando con la expectativa de una cierta recompensa. Sin embargo, al 
igual que Watson, Skinner negaba que la mente o los sentimientos jugaran algún rol en determinar la 
conducta. En lugar de ello, nuestra experiencia o nuestros reforzamientos determinan nuestra conducta" 
(Gary de Mar, 1988). 
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1.1 La cultura profesional académica 

El término de la cultura profesional académica engloba un conjunto de cambios 

incorporados a partir del desarrollo del proceso de profesionalización de la práctica 

académica, el cual se puede determinar hoy en día a través de tres programas vigentes 

que impulsan el desempeiío de sus actividades sustantivas. Como se verá más 

adelante: para "elevar la calidad académica y fortalecer las tareas académicas 

sustantivas docencia e investigación" a través del PROMEP (ver apartado 2.6.2); para 

"estimular e impulsar la investigación", a través del SNI (ver apartado 2.6.1); o 

buscando generar "un desempeño de alta calidad, tanto en la investigación como en la 

docencia", a través del PEOPOI (ver apartado 2.6.3). 

Estos tres programas engloban los principales modelos institucionales utilizados 

para estimular el perfeccionamiento de las actividades académicas sustantivas 

(docencia e investigación principalmente). 

La noción de cultura profesional académica11 permite distinguir la integración de 

una agrupación específica de interacciones sociales, laborales y profesionales, bajo 

circunstancias que modelan el desarrollo de la práctica profesional de la actividad 

académica, y explican la configuración en que son construidos sus rasgos 

profesionales. La significación social que se desprende de la experiencia del conjunto 

de rasgos profesionales que posee y experimenta un profesor-investigador, es una 

construcción grupal que elabora una cultura especifica. 

En la cultura profesional académica los rasgos profesionales se configuran como 

reflejos de un efecto de espej0 12 diseiíado en el desarrollo del proceso 

profesionalizante. Este se da a partir de la producción de perfiles, estándares, y 

patrones de conducta, con los cuales el académico se construye como tal. En términos 

11 En un sentido amplio, el concepto de cultura profesional abarca la totalidad de las actividades 
académicas de una determinada comunidad cientlfica-académica bajo la influencia del proceso 
institucional de profesionalizaci6n. 

12 Metáfora utilizada que sera explicada mas adelante (ver apartado 3.6). 
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generales dichos comportamientos son pautados institucionalmente y asimilados 

individualmente dentro de en un contexto especifico, y son el sustrato que conforma la 

cultura profesional de dicho contexto. 

En otras palabras la profesionalización es el proceso que refleja la construcción 

colectiva de los saberes, y los comportamientos asociados con esos saberes, a la vez 

que el resultado del reconocimiento institucional y la incorporación de máximas sobre el 

progreso continúo del ejercicio y la serie de consideraciones profesionales atribuibles al 

desarrollo de la práctica profesional académica. 

Ante todo, la cultura profesional académica es una consecuencia de las formas 

de integración social basada en los distintos referentes utilizados para definir la 

ejecución de la actividad cientifico-académica como práctica social institucionalizada'3. 

Ordenación normada, al fin, de un ejercicio intelectual, la cultura académica se 

legitima a través de un proceso que incluye bases para orientar la planificación, 

conducción, y edificación de las expectativas de desarrollo de los participantes o 

involucrados. 

Para Imbernón (1997), el desarrollo y las direcciones que determinan las 

profesiones hoy en dia han variado sustancialmente a lo largo del proceso socio

histórico, de manera que para enmarcar cualquier práctica o actividad dentro del 

concepto de "profesión", se debe estimar que las profesiones se van adaptando en el 

proceso empírico de su actividad laboral'4; de este modo, nos dirá, acaban por 

13 "La sociologfa de la profesi6n, en cuanto sociologfa especiaf, trata de la realidad sociol6gica de 
la profesi6n. Las cuestiones fundamentales de esta sociologfa son: la dependencia social de la profesi6n 
y de su ejercicio, la valoraci6n y clasificaci6n de la profesi6n por la sociedad; asf como las repercusiones 
de la profesi6n y de la vida profesional en un sistema social" (Walner, 1975: 275). 

14 En el debate que plantea Imbernón (1994), sobre cuestionarse las posibilidades de 
¿consicferar como una profesi6n la labor académica?, esta discusión se deja de lado, por consentir con 
este autor, que se trata de una indefinición perjudicial, sustentada en una visión obsoleta, la cual tendrla 
una postura estática y determinista de las profesiones. Se considera entonces una comprensión del 
concepto de actividad profesional, en este caso la académica, más amplia y más permisible. Diría 
Imbernón, en donde: "... el desarrollo y las caracterfsticas de las profesiones han variado 
sustancialmente, convirtiéndose en profesiones que se van adaptando en el proceso práctico de su 
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diferenciarse las unas de las otras, cargadas de una cultura profesional particular, 

moldeada a su turno por rasgos determinantes15
. Tales rasgos determinan sus 

caracterfsticas generales, sus capacidades, sus actitudes y habilidades concretas, 

construidas institucionalmente para otorgarle a esta actividad cierto grado de 

competencia especifica e identificable para realizar dicho trabajo. A partir de estos 

rasgos el académico construye una imagen de si mismo y de su desempeño. 

La actividad que realiza un académico está cargada de rasgos específicos que 

permiten su identificación como tal, y que constituyen parte integral del proceso de 

construcción de su cultura profesional. En otras palabras, la cultura profesional 

académica no solo se traduce en discursos y pautas de acción, sino que dada su 

plasticidad, carácter simbólico y homogenización - como se hace mención más 

adelante -, se trasforma en referentes identitarios y constituye la fuente que alimenta 

las imágenes que, a su vez, construye de si mismo un trabajador académico. 

Las incidencias del proceso de profesionalización en la construcción del proceso 

de conformación de las identidades profesionales representan un proceso complicado 

de carácter social que implica el reconocimiento de una imagen profesional a partir de 

un conjunto de rasgos que la distinguen. De acuerdo con Fernández (1995) dichos 

rasgos comprenden: a) un saber especifico no trivial de cierta complejidad y dificultad 

de dominio, que distingue o separa a los miembros de una profesión de quienes no la 

ejercen o no pueden ni deben ejercerla; b) un progreso continuo de carácter técnico, de 

diverso ritmo según la diversidad de las profesiones; c) una fundamentación critico

científica en la que se apoya y encuentra justificación y posibilidad el progresivo cambio 

técnico profesional referido en el inciso anterior; d) la autopercepción del profesional 

(noción profesional), quien identifica con nitidez y cierto grado de satisfacción su 

actividad profesional, en términos de "autorrealización" u "orgullo profesional"; e) cierto 

actividad laboral, y que, más que tener las caracterlsticas igualitarias de todas las profesiones, se 
diferenci an por su cultura profesional" (1994: 14). 

15 Para entender el proceso que construye una cultura profesional resulta necesario antes 
considerar el papel que desempenan en este proceso los rasgos profesionales. Se habla del desarrollo 
de un conjunto de rasgos que se identifican con aquello que se considera como profesional, y tales 
rasgos consolidan a su vez los comportamientos que distinguen el trabajo académico profesionalmente. 
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nivel de institucionalización, por lo que se refiere a la ordenación normada del ejercicio 

de la actividad en cuestión, (por ejemplo legislación, colegio profesional, etcétera); f) el 

reconocimiento social del servicio que los profesionales de que se trate prestan a los 

ciudadanos, pudiendo dar lugar este reconocimiento a niveles prácticamente ilimitados 

de mayor o menor prestigio, en relación con otras profesiones definidas socialmente 

como tales. 

El desarrollo de la cultura profesional académica, tiene que ver 

fundamentalmente con estos rasgos l6
, es decir, con la institucionalización de los 

conocimientos existentes, que definen al interior de las comunidades académicas su 

progreso continuo, y la concepción que sobre sus funciones se conforman los sujetos 

que la desempeñan bajo procesos sociales controlados por la profesionalización. 

La actividad académica como práctica profesional, vista de manera simple, en 

primer lugar hace referencia a una determinada organización del trabajo (ubicada 

dentro del sistema educativo), y por lo tanto en relación con la dinámica externa e 

interna del mercado de trabajo. Ser un profesional implica dominar una serie de 

características generales que le otorgan cierto grado de competencia para un 

determinado trabajo, y lo integran en la dinámica del mercado. Lo que de acuerdo con 

Imbernón, los estaría ligando "a un grupo profesional más o menos coordinado y sujeto 

a algún tipo de control" (1994: 14). 

,. Si se consideran las conductas y las prácticas como los fundamentos de los rasgos 
profesionales que desarrollan los sujetos académicos en la profesionalizaci6n, dichos rasgos 
representan los determinantes para la confomnaci6n de las culturas profesionales. Por lo tanto, la 
actividad académica entendida como actividad profesional, se encuentra dotada de ciertas pautas sobre 
la acción del sujeto académico, a la cual le estarla correspondiendo una cierta identidad de grupo, dada 
o apropiada a partir de dichas pautas. Dicho de otro modo, se considera a las prácticas impuestas por 
los programas de profesionalizaci6n, como el accionador fundamental que modela las identidades de 
grupo, colocándolas frente a la redefinici6n de sus propios rasgos referenciales. Siendo esto aSI, la idea 
de transfomnaci6n de la identidad académica, queda entendida como una práctica cultural y de grupo, 
pautada por programas de profesionalizaci6n, los cuales, estarlan intentando dictar, una manera de 
concebir y realizar dichas actividades profesionales. 
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Sin embargo, la actividad académica entendida como actividad laboral17 

profesional es difícil de distinguir, tomando en consideración las variadas 

características de sus individuos y la diversidad de sus actividades, que integran un 

mosaico amplio y diverso de vinculaciones sociales18
. Las delimitaciones claras que 

separen lo profesional de lo no profesional en la labor académica se vuelve 

complicado. 

Para Pacheco (2000) por ejemplo, la profesión académica no puede 

considerarse una comunidad que se identifica alrededor de valores compartidos por 

todos sus integrantes. Su forma de vinculación social puede caracterizarse más como 

interdependencia funcional para alcanzar ciertos fines, que como identidad comunitaria 

pues, incluso en términos éticos y políticos, esta profesión representa un campo 

dividido o arena de conflicto en e/ que operan distintos va/ores, criterios de prestigio, 

ideas de universidad y formas de reconocimiento en competencia (Pacheco y Díaz 

Barriga, 2000:35). 

El marco de referencia para la valoración del desempeño académico impuesto 

por la profesionalización establece y regula sus consideraciones profesionales, las 

cuales acaban por moldear los rasgos profesionales que se configuran a partir de la 

interacción social al interior de las comunidades científico-académicas, relaciones y 

espacios donde se produce la cultura académica. La influencia que ejercen el conjunto 

de rasgos para la realización y ejecución de sus funciones sustantivas, y para 

17 Imbernón define trabajo a partir de una serie de elementos:"ocupación (actividad no accesible 
a profanos, en la que se da un reclutamiento, formación, status y movilidad); vocación (expectativas, no 
únicamente lucrativas, sino también de conducta y motivaciones personales); organización (creación de 
estructuras profesionales para su desarrollo, acceso, competencia, etc.); formación (saber especializado 
y sistemático); orientación del servicio (resolución de problemas sustanciales de la sociedad) y 
autonomla (el grupo profesional valora la actividad y establece el control externo)" (1994: 17). 

18 Para Femández Pérez, la imagen singular del académico a partir de la cual nos aproximamos 
a una qpmprensión de éste como sujeto, es múltiple, y está dada precisamente a partir de las redes de 
significación, que van: "desde la ideas de un empleado publico (bajo el sometimiento de la burocracia del 
aparato escolar); o de un empleado del sector privado (servidor de poderes privados organizados 
empresarialmente como oferta privada de educación; hasta un profesional independiente (guiado por 
criterios técnicos y por una ética profesional que ejerce en beneficio de los estudiantes y la comunidad); 
o finalmente un miembro especializado dentro de una comunidad 8' la que presta sus servicios dentro de 
un proyecto elaborado con su participación" (1994: 234). 
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determinar la manera en que los sujetos académicos las practican es innegable. Los 

valores compartidos son impuestos a través de los mecanismos de la 

profesionalización. 

El marco institucional en el que el desempeño profesional académico se 

desarrolla (ejecutado a través de sus actividades sustantivas), no sólo es el producto 

de las decisiones tomadas a nivel de lo individual y lo colectivo, sino en referencia al 

contexto donde éstas se desarrollan, y por ende, a partir de una especie de referente 

social, que obligan al sujeto a tomar en cuenta estos factores al momento de tomar una 

decisión, ejecutar una determinada acción, o desarrollar de alguna forma su profesión. 

De ahí que para estudiarla, sea necesario indagar en los espacios sociales donde 

ocurren las relaciones académicas al interior de determinadas comunidades; el 

conjunto de prácticas, acciones, reacciones y argumentos que son construidos 

socialmente en el interior de la cultura profesional académica. 

De acuerdo con Grediaga, la actividad al interior de estos espacios sociales es el 

factor clave para comprender el proceso de profesionalización académica. En ellos 

confluyen los distintos grados o niveles de interacción social; y "de estos espacios 

dependen,- en buena medida, los referentes normativos mediatos e inmediatos que 

orientan las formas de interacción. .. n (2000: 18). 

Mediante la interacción social, se construyen como devenir sociohistórico los 

rasgos profesionalizantes en el escenario compartido por las ciencias y la educación. 

En los espacios y contextos donde se realiza la actividad académica se desarrolla un 

intenso proceso de relación, construyéndose redes de significación, orientación de 

prácticas y expectativas académico-profesionales. Los profesores-investigadores 

experimentan una determinada "integración," la cual puede ser considerada a partir de 

la idea de "comunidad cientlfica o comunidad académica" noción que les permite 
-

reconocerse como sector social de carácter profesional-académico. 
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Por lo tanto, como diría Pacheco (2002), a pesar de su heterogeneidad 

intrínseca, los académicos comparten en el contexto de su profesionalización intereses 

intelectuales, normas y pautas de acción que institucionalmente les son comunes como 

miembros pertenecientes a una comunidad que les sirve como "fuente de producción 

de representaciones y valores de tipo social y cultural en tomo a la ciencia" (Pacheco y 

Díaz Barriga, 2002:155). Dicha comunidad, nos comentan estos autores, se constituye 

como "campo intelectual"19, dada la inserción con el resto del contexto social e 

institucional, asl como por el sistema de relaciones ahí prevalecientes y que la 

constituyen como tal. 

Las características locales y contextuales sobre las que se implementa la 

profesionalización generan distintas modalidades. Sin embargo dado su carácter 

generalizado y a pesar de las distintas percepciones, existen ciertos efectos producto 

de los mecanismos y las herramientas de la profesionalización que repercuten en un 

mismo sentido en las distintas instituciones o universidades donde se desarrolla, y que 

conducen a la vez al establecimiento de los elementos por los que la misma se 

establece como práctica cultural. La apropiación que cada universidad o institución 

hace de la profesionalización, legitima la incorporación de ésta como cultura 

institucional a través de su aprobación como conjunto de nuevas reglas del juego y 

maneras de hacer las cosas. Así el concepto de cultura profesional académica conduce 

a una comprensión amplia y profunda de este fenómeno, incluidos sus impactos e 

implicaciones. 

La construcción de la cultura profesional académica no es solamente un ejercicio 

descriptivo de la misma, tal como se desarrolla en el contacto directo con algunos 

contextos especificos en que se asienta y en correspondencia con el proceso de 

19 Con esto la autora retorna la noción de campo de Pierre Bourdieu (1996), quien la define 
como: "la estructura constituida por un sistema de interacciones entre una pluralidad de instancias, 
agentes aislados - como sistema de ensel!anza, las academias, los cenáculos, etcétera - que son 
definidos, al menos en lo esencial - en su ser y en su función -, por la posición que guardan en esta 
estructura, as! como por la autoridad, más o menos reconocida - es decir, más o menos, firme o laxa - y 
siempre mediatizada por la interacción de ambas (posición y autoridad) ejercen o pretenden ejercer 
sobre lo publico, a la vez que puesta en juego y, en cierta medida, árbitro de la competencia por la 
consagración y la legitimidad intelectuales· (Pacheco y Dlaz Barriga, 2002: 155). 
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profesionalización, sino de la elaboración de ejes de referencia para determinar su 

influencia al interior de los espacios de trabajo comunes, intentando respetar y reflejar 

las diferencias entre las formas y maneras de trabajar de cada lugar. Si es en los 

espacios de interacción social en donde se establece el dialogo entre el discurso y las 

prácticas de la profesionalización, y donde se elabora la cultura profesional académica, 

entonces, es ahl (en estos espacios), en donde se pueden encontrar las 

consideraciones que nutren el enriquecimiento de la cultura profesional académica20
. 

1.2 La construcción de la identidad académica al interior de la profesionalización 

Con la profesionalización se instauraron al interior de las comunidades 

académicas formas particulares de socialización. La actividad académica 

progresivamente se fue encontrando frente a la conformación de una determinada 

identidad de grupo, producida en el seno del discurso, sus rasgos y expectativas serian 

idealizados como parte del proceso de reconfiguración de la misma actividad 

académica. 

El surgimiento de la profesionalización se puede ver como un impulso promovido 

desde las instituciones, pero es al mismo tiempo como un proceso difícil, cargado de 

exigencias particulares, que para el académico, que pueden ser traducidos en 

estándares y expectativas, ante los cuales él aspira y se compara, y a partir de los 

cuales conforma una determinada identidad profesional. Al concebirse y sentirse 

académico, se reconoce como igual entre sus colegas, susceptible entre otras cosas, 

de ser evaluado y reconocido por los nuevos estándares establecidos. 

:o Interesa aqur el trabajador académico, agente de profesionalización, que cual miembro activo 
de la comunidad cientlfico-académica experimenta a la universidad pública como espacio de interacción 
intelectual y laboral. La condición de trabajador académico de una universidad pública bajo la influencia 
de la profesionalización, le genera determinadas implicaciones que se describen y discuten en este 
trabajo. Como advierte Femández Pérez (1994), las relacionas al interior de las comunidades 
académicas se construyen como: reflejos del ambiente laboral donde el académico se mueve y a partir 
del cual elabora su imagen. 
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Por identidad profesional del grupo académico, nos referimos a la 

representación ideática y afectiva que [el académico] tiene de sí mismo, como un 

individuo dedicado a la investigación y la docencia, y como parte integrante de la 

comunidad académica de su institución. 

Dado que el concebirse y sentirse como académico, es decir, considerarse que 

se es igual a uno de ellos, estará determinado por "el reconocimiento que dicho 

individuo obtiene de la comunidad académica que lo confirma como un igua/" (Laing, 

1969)21, se debe considerar que cada uno de los elementos que establecen este 

reconocimiento son dotados institucionalmente por los programas de 

profesionalización. 

Desde esta perspectiva se asume que la generación de los rasgos 

profesionales se debe entender como parte integral del devenir discursivo del 

desarrollo histórico profesional. Los académicos profesionalizados, serán aquellos 

expuestos a las determinaciones que habitualmente ejercen las consideraciones 

institucionales sobre el desempeño cientlfico-académico a través de sus programas de 

profesionalización. 

En otras palabras, se piensa que la "identidad del académico" es el resultado de 

un proceso a través del cual el propio trabajador académico universitario, aspira y se 

compara. Conformando, de esta forma, su propio "yo profesional", de forma análoga y 

como modelo, dentro de un proceso de socialización secundaria\ que le permite una 

determinada adaptación, (la cual se da en términos de Fortes y Lomnitz a través de la 

experiencia de: " ... formar parte de subgrupos especializados de la sociedad, o de la 

adquisición de nuevas funciones ... " (1991 :138; citado por Valdés 2000) . 

La profesionalización actúa con el sentido de moldear la actividad de los 

profesores investigadores (poder de pautación ejercido sobre la noción de lo 

21 Y que se basa, a su vez, en el compartir una ideologla, actitudes y normas de comportamiento, 
asl como una forma de trabajo, que deriven en su asimilación y el sentimiento de pertenencia al grupo o 
comunidad. 
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profesional)22, a partir del establecimiento de la pautas a seguir para la elaboración de 

las actitudes y normas de comportamiento a seguir para alcanzar el desempeño 

académico esperado, y las distintas formas de trabajo impuestas al trabajador 

académico al interior de una instrucción universitaria23. 

De acuerdo con Imbemón (1994) es bajo la influencia de este proceso, que se 

irán acotando las condiciones fundamentales para la conformación de los grupos 

profesionales y su cultura. Condiciones tales, como: " ... /as orientaciones conceptuales 

o visiones sobre su función, los procesos de la formación inicial -selección de los 

candidatos, contenidos, orientaciones educativas- los requisitos de acceso a la 

profesión, el esta tus y las condiciones de trabajo, la formación permanente, la 

evaluación de su trabajo ... " (1994: 8). Entre otros procesos - de acuerdo con este autor 

- que pueden ser relacionaos con el carácter identitario de los grupos profesionales. 

La transformación de la identidad profesional académica se experimenta a 

través de una modificación que paulatina y progresivamente experimenta el académico 

en sus prácticas, interpretados como cambios o reflejos colectivos del efecto que tiene 

la pautación de sus actividades sustantivas. 

En otras palabras, al institucionalizar una determinada óptica para 

conceptualizar el crecimiento de la producción académica en sus distintas actividades, 

estos programas lograron generalizar las maneras idóneas de concebir y finalmente 

realizar dichas actividades académicas sustantivas. 

Como ha comentado lanni (1994) la profesionalización plantea la transformación 

de las actividades y los imaginarios que sustentan las prácticas académicas, a la vez 

que, agudiza su capacidad de influencia y disciplinamiento sobre las acciones y 

22 Explicado más adelante (ver apartado 3.5). 
23 Dicho proceso puede variar en tanto que acumula directrices institucionales variantes. las 

cuales pueden ser entendidas como los factores de cambio fundamentales para explicar la 
transformación de las identidades de grupo a través del tiempo, y senalar el surgimiento de factores de 
cambio y, a la vez, los mecanismos a través de los cuales son redefinidos los rasgos profesionales. 
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relaciones, hasta someter al individuo, singular y colectivamente a los productos de su 

creatividad. 

La transformación y el desarrollo de la cultura profesional es un producto 

combinado del mecanismo de pautación de las identidades referenciales de grupo, las 

cuales signan una idea particular del desarrollo, evaluación y normalización de sus 

actividades (dentro de una determinada comunidad cientffica); y por otra parte, de la 

interiorización de sus valores (que se expresa como la modificación de las conductas), 

como parte del proceso de construcción de la identidad académica. 

Ello implica, a su vez, su reconocimiento como problema central de la cultura 

académica. Pues parece entenderse que la profesionalización es incorporada como 

elemento fundante de la práctica que promueve la cultura profesional académica. Ello 

establece una relación directa entre las prácticas de los académicos y su 

autopercepción, en correspondencia con las expectativas que promueve la 

profesionalización, y que legitima su discurso para determinar el desarrollo profesional 

de las actividades académicas sustantivas. 

El desarrollo de la cultura profesional se posibilita en el terreno del 

establecimiento de este universo referencial, socialmente construido, que se constituye 

como ambiente institucional. Al interior del mismo se construye una determinada 

identidad producto tanto de la socialización como de la función social del profesor

investigador. El académico es reconocido social y académicamente como parte de este 

proceso de edificación institucional de su carrera académica. Y asimismo se piensa que 

las distintas redes de lealtades e intereses individuales y colectivos, sujetos a la 

influencia de la política académica escolar, determinan el rumbo de su 

profesionalización. Dicho de otra manera, la profesionalización reconstruye los 

referentes normativos, y condiciona los espontáneos, para incidir en las pautas de 

acción y los productos y resultados de desempetlo profesional, através de los cuales el 

académico se reconoce a si mismo. Ello también implica el reconocimiento y 

aceptación de una determinada identidad correspondiente. 
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Se retoma el termino habitus (concepto clave de Bourdieu), tal como lo hace 

Lamas (2000), para destacar el conjunto de relaciones históricas que fueron 

"depositadas" en los cuerpos individuales (los académicos en este caso), en la forma 

de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación, y acción. Entendemos 

que la construcción del sujeto académico es un proceso, producto de estas relaciones, 

las cuales se van trasformando y reconfigurando con el tiempo. Incidiendo como 

conducta social general y comportamiento individual. De esta forma, como diría Lamas: 

" ... los esquemas mentales del académico van transitando de lo individual a lo colectivo 

y viceversa ... " (2000: 76). 

Es por ello que encuentra en Habermas las estructuras normativas de la razón 

práctica que determinan la formación de la identidad y los papeles sociales. De acuerdo 

con Lamas (2000), este filosofo nos ayuda a enfatizar en la constitución íntersubjetiva . 
de la identidad, de manera que: "nos convertimos en personas a través de la 

interacción social" (citado en Lamas, 2000: 76). Ello implica, no solo el reconocer a las 

ideas participantes en la interacción, sino también, las normas que moldean estas 

relaciones sociales. 

De acuerdo con Lamas (2000), Habermas se interesa especialmente por el 

aspecto cognitivo del desarrollo moral, y se apoya en el trabajo de Kohlberg en su 

reflexión sobre el desarrollo moral de las personas, abordando de esta manera los 

pasos cognitivos que permiten pasar de una comprensión convencional de lo bueno y 

lo malo a una etapa posterior donde las reglas requieren una justificación discursiva. 

Por lo tanto sugiriendo que serán los discursos entreverados con las prácticas, 

los que en última instancia constituyen los elementos fundamentales que rigen la 

conformación de la idea de yo académico y su correspondiente identidad, en este caso 

la identidad de los sujetos académicos profesionales. 
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1.3 El desarrollo de la cultura profesional 

La profesión académica se dibuja a si misma en el desempeño profesional que 

impulsa su proceso profesionalizante, que la provee del andamiaje discursivo y 

referencial que necesita para su construcción, estableciendo con ello los rasgos que la 

definen. Su incidencia o trascendencia en la conformación del yo profesional 

académico, rebasa el reconocimiento o identificación de un conjunto de rasgos 

específicos, y más allá que un entramado de características utilizadas para identificar el 

desarrollo de una cultura, la construcción de su identidad se genera debido a que los 

trabajadores académicos acaban por apropiarse (en distintos niveles) de las ideas 

socialmente aceptadas sobre su desempei'l0 24. 

Este hecho es evidente sobre todo en el momento en que toman decisiones 

cuyo efecto sobre sus actividades sustantivas es inmediato, determinándose así no 

solo la tabulación del desempeño de su trabajo, sino en ocasiones la trascendencia y 

alcances del mismo. Asimismo, dichas decisiones reflejan nociones de autopercepción. 

El discurso profesionalizante facilita la apropiación de las ideas socialmente 

aceptadas sobre el desempei'lo académico, a la vez que motiva a los académicos a 

profesionalizarse. Los programas de profesionalización académica imponen y 

promueven criterios institucionales que moldean incluso la autopercepción de 

profesores-investigadores (efecto espejo) quienes a su vez se ven obligados a admitir 

dichos criterios como marcos de referencia conductual de lo profesional como deber y 

compromiso. 

El concepto de identidad académica emerge como reflejo del conjunto de rasgos 

que conforman el carácter profesional, en donde la construcción de la noción de lo que 

es considerado lo profesional se corresponde en cierta medida con una identidad 

académica de buen desempeño. 

2' Dicha apropiación no es total ni unidireccional. Sin embargo sus efectos son evidentes en los 
distintos niveles de referencia que reportaron los académicos entrevistados. como se vera en el Capitulo 
Cuatro. 
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De esta manera al establecerse lo profesional el proceso de profesionalización 

se instituye como parte sustancial de la experiencia de todo profesor-investigador, 

cuyos efectos pueden encontrarse entre las pautas de comportamiento (pautación o 

conductismo implicito) y los niveles de interiorización de los estándares de desempeño 

(interiorización de valores) que definen el desarrollo de a cultura profesional 

académica. 

La cultura profesional académica es una búsqueda por las formas de 

interpretación que elabora el trabajador académico de si mismo y de su trabajo en 

contacto con este proceso profesionalizante. 

Una vez construidas las interpretaciones sobre los efectos de la 

profesionalización en el trabajo académico se puede valorizar la trascendencia de la 

cultura profesional académica. 

A lo cual, el proceso institucional de construcción de la profesionalización nos 

puede arrogar la primera pista. 
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(;apÍiulo Dos 

EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA PROFESIONALlZACIÓN 

ACADÉMICA 

El proceso de institucionalización de la profesionalización académica es el 

proceso de construcción de las ideas elaboradas para la orientación y regulación del 

trabajo académico, no solo facilita la incorporación de características normativas, sino 

que transforma los espacios de trabajo. La reconfiguración académica que propuso la 

profesionalización, apoyada en los criterios que definen al desarrollo profesional y 

determinan el mejoramiento de su desempeflo, se utilizo para orientar su desarrollo 

profesional (las políticas educativas se pronunciaron a favor de una restructuración 

modernizante, y los programas establecieron sus bases y fundamentos teóricos 

apoyados en criterios de desempeño, encargados de incorporar los fundamentos 

teóricos y distintas reformas al interior de las universidades). 

La definición institucional de la profesionalización se trazó a través de los 

programa de profesionalización, pero antes tuvieron que existir también las condiciones 

sociológicas, económicas, políticas, psicológicas y académicas que la impulsaran su 

capacidad para regular y evaluar el desempeflo científico correspondiente. La 

universidad se convertiría, a su vez, en aparato profesionalizan te, de sus trabajadores 

académicos, consolidándose así la óptica de la profesionalización para impulsar el 

mejoramiento de ciertas características que deben poseer los académicos para 

desempeflar las actividades que le son sustantivas. El desenvolvimiento de un aparato 

desplegado en una serie de programas denominados de profesionalización académica 

(PROMEP, SIN, PEDPDI), Y acciones de formación y consolidación del personal 

académico, que proporcionaron los razonamientos para la consolidación del trabajo 

académico. 

Con la profesionalización el trabajo académico se convierte en desarrollo 

profesional (entendido desde la acotación específica del desempeño profesional 
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estandarizado), lo que abre la puerta para una imagen de aquello que representa ser 

un profesional académico, el cual es construida en función de un determinado perfil y 

bajo la acotación de toda vocación profesional. La valorización de las condiciones 

institucionales en las que se desarrolla el trabajo académico, dependen de las 

evaluaciones, lo que restringe sus posibilidades más allá de lo que hoy se conoce por 

algunos como la llamada carrera académica25
. 

2.1 Los albores de la profesionalización 

En realidad hasta principio de los 60's la cultura académica era poco profesional. 

De acuerdo con Padilla (1996), " ... prácticamente desde su fundación como Universidad 

Nacional de México en 1910 y hasta fines de los años cincuenta, ... las instituciones 

manejaron las relaciones laborales de sus académicos . . . como organismos 

cooperativos, esto es, como una hermandad académica entre autoridades y personal 

académico" (Padilla, 1996: 70). En ese contexto, el trabajo académico lo realizan en su 

mayoría profesores de asignatura, que acude determinadas horas a la universidad a 

ejercer la docencia; los cuales en su mayoría de acuerdo con Padilla, "cumplían 

funciones docentes y muy pocos de investigación o difusión" (1996: 72). La vinculación 

del profesor con la universidad es temporal, pero el tampoco se desarrolla en esta 

profesionalmente y tampoco obtiene de ella su principal fuente de ingresos. Para 

Padilla (1996) aun no se desarrolla la idea del desarrollo de la vida académica de 

tiempo completo, que solo representaban determinado grupo de cuadros académicos 

renovados periódicamente. El trabajo académico era poco vigilado de un modo 

institucionalizado. 

Sin embargo de 1965 a 1975 se da un cambio sustancial, al aparecer la lógica 

de manejo de las instituciones y de sus académicos. Para Padilla (1996) una década 

25 De acuerdo con Casillas: "la carrera académica se define como el conjunto de normas, 
procedimientos y mecanismos institucionales establecidos para propiciar el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la universidad, mediante la regulación del trabajo académico en general y de 
las trayectorias especificas a que da lugar, considerando la organización académica departamental, los 
campos de conocimiento que desarrolla y su régimen de desconcentración funcional y administrativa" 
(2005: 36) . 
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caracterizada por la inestabilidad26 de las Instituciones de Educación Superior. Con 

estos cambios iría apareciendo al interior de las lES una nueva dimensión y una 

estructura mucho más compleja. Por lo tanto para Padilla (1996), las universidades 

dejaban de ser organismos corporativos y comenzaban a constituirse en incipientes 

industrias de la cultura al servicio del Estado en busca de modernidad. 

La reconfiguración impulsada en los ailos de 1970 marcaría los cimientos para 

una consideración institucional sobre la práctica académica como actividad profesional 

fundamentalmente a partir de la elaboración de una nueva definición del Profesor de 

Educación Superior en tanto que Trabajador Académico Universitario, "TAU'>27. De 

acuerdo con Padilla (1996) la aparición del "TAU" estuvo acompañada de un conjunto 

de trasformaciones centrales que sirvieron de sostén para la reconfiguración de la 

planta académica, entre las cuales destacan: "a) la expansión de la planta docente28
; b) 

el abandono de las viejas formas corporativas de administración laboraf9
, sustituidas 

por condiciones de trabajo legalmente reguladas30
; e) la elaboración de una nueva 

26 Aunque de acuerdo con Padilla, en virtud de la lucha por la constitución de múltiples 
sindicatos, de administrativos primero, y posteriormente también de académicos: "en principio se dio una 
fuerte resistencia por parte de las autoridades universitarias y de las juntas locales de conciliación y 
arbitraje y tribunales, para conocer a los gremios y los sindicatos y firmar los respectivos contratos 
colectivos" (1996: 74). 

27 Los académicos sufrirlan una metamorfosis, transitando de su viejo esquema del catedrático, 
hacia la modernidad tecnocrática que se constitula paulatinamente, al plasmarse un nuevo cuadro, y con 
el, una nueva categorla, el "TAU" ligado a una muy diferenciada división técnica y social del trabajo 
intelectual, a la venta de la fuerza de trabajo y a la percepción de un salario bajo condiciones reguladas 
legalmente. Comenzando a aparecer entonces la idea de "la profesionalización" del trabajo académico 
universitario, a la par que se construye un nuevo escenario institucional para la Educación Superior. La 
transformación que impondrla la profesionalización académica en México sobre el que hacer académico 
se inicia por ilustrar los cambios cualitativos que se dieron en relación con el denominado "personal 
académico', y su transformación paulatina en Trabajador Académico Universitario (TAU) en el marco de 
la modernización de las instituciones de Educación Superior. 

28 Según Aguirre Lora, la paulatina masificación de la universidad de los 60's también se vio 
expresada en la masificación de los docentes, que "entre .. . 1970 Y 1980 se incrementó en una tasa del 
246.23%" (1989: 483). 

29 Después de este periodo, de acuerdo con Padilla, el Estado, tratando de favorecer de alguna 
manera la coyuntura neolibera/: "comenzó el desmantelamiento de la estructura centralista y corporativa 
del estado, afectando especialmente a los sindicatos independientes, por medio de una audaz 
desarticulación de los lideres sindicales universitarios' (1996: 83), con lo que se pudo golpear 
directamente a los contratos colectivos de trabajo, vla la implementación de mecanismos de estlmulos. 

30 Prácticamente desde su fundación y quizás hasta fines de los anos cincuenta, en la otrora 
Universidad Nacional de México de 1910 (al igual que posteriormente sus homólogas en los estados), la 
relación laboral de los académicos profesionales conformaban organismos corporativos. En palabras de 
Padilla, se trataba de: "una hermandad académica entre autoridades y personal académico' (Padilla, 
1996: 76). 
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división técnica del trabajo intelectual, o 'la tecno-burocratización de la vida académica'; 

d) el inicio de los primeros centros de formación planificada y práctica de profesores, y 

la aparición de los primeros talleres de actualización didáctica o psicopedagógica" 

(Padilla 1996: 78). 

La transformación conceptual del trabajador académico universitario implicó el 

abandono de la figura de profesor, y su reconocimiento como miembro de una 

comunidad especializada, perfectamente identificada por sistema de cuadros 

académicos. En términos de Aguirre Lora (1989) la profesionalización académica 

trazaría un camino diferente que alejaba al académico de su antigua figura de 

catedrático o profesor, transformándolo en un profesional de carrera, y ya no solo de 

vocación . 

Las primeras estrategias que inician la transformación de la planta académica 

propusieron un tratamiento planificado de sus necesidades, acompañado de un nuevo 

marco legal para la administración institucional d~1 trabajo académico, definido entre 

otras cosas en términos de derechos y obligaciones, las bases normativas para 

conducir el inicio de la profesionalización universitaria, y para hacer que el académico 

respondiera a un nuevo pacto, edificado de manera legítima, con ideas y 

consideraciones especificas sobre la práctica, una nueva política de formación docente 

que buscaba acelerar su transformación31
. 

En un principio, no se estableció como una profesionalización académica 

integral, se trato básicamente de una profesionalización docente centrada en la 

formación. De acuerdo con Aguirre Lora (1989), los programas de formación docente 

aparecen en los años 70 como respuesta institucional a la ineficiencia docente, (el 

diagnóstico de la necesidad de cubrir la falta de formación en el profesorado) . 

31 Como sugiere Aguirre Lora, la polltica profesionalizadora se encargo de proporcionar al 
académico un nuevo sentido de pertenencia y la generación de cierto apego con una renovada y ahora 
prestigiosa comunidad académica; la cual: •... ahora seria edfficada y planfficada en base a necesidades 
y expectativas profesionales' (1989: 480). 
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Esta fase incipiente se divide en dos etapas: "Durante la primera etapa (1971-

1973), se ofrecieron cursos de actualización autónomos cuya intención era 

instrumentar al docente para hacerlo eficiente y así elevar el nivel académico, ... (este 

esfuerzo consistió en cursos y talleres a la carta sobre tecnologia educativa, 

colaboración de programas por objetivo de aprendizaje, evaluación del aprendizaje, 

elaboración de materiales didácticos, micro enseñanza, técnicas grupales, etcétera) ... 

En la segunda etapa (1974-1975), se realizaron programas estructurados de formación 

docente. .. ( en la forma de cursos, talleres y seminarios que fueron ofrecidos con 

diversos propósitos, entre los que destacaban: especializar en docencia, producir 

materiales de auto formación y fomentar al experto en currículum) ... " (Aguirre Lora, 

1989: 486). 

De acuerdo con Aguirre Lora (1989), la formación docente se convertiría en el 

motor central del proceso de reforma académica, impulsando el establecimiento de una 

nueva figura de profesor universitario como el eje realizador de la propuesta 

modernizadora de la universidad, y el agente encargado de realizar el papel de ejecutor 

de sus preceptos. 

No obstante, para esta misma autora la profesionalización de los 70's y 80's -

prescindiendo de un conjunto de esfuerzos aislados de reflexión sobre las prácticas 

docentes - en su mayoría no cubrió las expectativas depositadas en ella para generar 

la transformación universitaria, y pocos serian los programas originales que pudieran 

llamarse eficaces (1989: 490). La mayoría de los programas de profesionalización 

docente se desarrollaron como una multiplicación improvisada e irreflexiva de 

programas, utilizados principalmente para la generación de grupos de poder al interior 

de las universidades (1989: 490), y no tanto como consecuencia de un estudio real de 

las demandas. 

Desde sus inicios el proceso de profesionalización se apoyó en el trabajo 

acadél'l'ico (inicialmente en la docencia), para consolidar los proyectos educativos en 

las instituciones. 
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2.1.1 El abrigo de la modernidad 

Desde una mirada más amplia, en México la profesionalización forma parte de 

un conjunto de reformas que integran el proceso de modernización educativa elaborado 

en el sexenio de Luis Echeverría (1970 - 1976). De acuerdo con Padilla (1996), este 

periodo representa la restructuración del sistema nacional de universidades, y una 

modificación clara en la orientación y planificación de la Educación Superior que buscó 

desarrollar nuevos e innovadores procesos administrativos que trasformaran el modus 

operandi universitario. Este cambio representa el establecimiento de los pilares que 

sostendrían tiempo después el desarrollo de la profesionalización a lo largo de los 80's 

y 90's y lograrían consolidar la facultad administrativa sobre la Educación Superior y 

sobre el trabajador académico. 

La reforma académica que acompañó el proceso de profesionalización sería 

impulsada a su vez por la óptica racional de la modernidad educativa, lo que dio lugar a 

un nuevo enfoque impulsado por la tendencia de la época hacia un sistema social, 

regulado, organizado y sujeto al cálculo racional, cuantitativo. Bajo el abrigo de la 

modernidad, la profesionalización representó el despliegue de una actitud racional con 

un enfoque cuantitativo sobre el quehacer académico. La influencia de la racionalidad 

modernizante sobre la profesionalización determinarla el contexto ideológico de sus 

rasgos. Como diría Padilla: "La modernización de las Instituciones de Educación 

Superior, con el asenso de la tecnocracia, se caracteriza por un intento racionalizado," 

cuyos rasgos fundamentales fueron: la planeación, la sistematización, la tecnificación, 

la burocratización y la operativización de los planes culturales del estado" (1996: 77). 

La moderna profesionalización se construyó con base en un nuevo conjunto de 

marcos referenciales, caracterizados por la certificación, acreditación, y la acumulación 

de desempei'los medibles y estandarizados. lanni (1994) describe este periodo como, 

consistente en el desarrollo de formas más racionales de organización. Diría Padilla 

(1996)1 la burocratización gradual de la vida social académica, organizada en términos 

de calculabilidad, contabilidad, eficacia, productividad y lucro, como parte de las 
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trasformaciones impuestas por las politicas de administración educativa de corte 

economicista, y carácter internacional32
. 

De acuerdo con Ibarra Colado (1997), la modernización supuso una serie de 

desplazamientos que marcan la ruptura radical de la universidad con su pasado. Para 

este autor es partir de los anos sesenta que se ha empezado a producir una 

modificación paulatina del énfasis del discurso gubernamental, dando lugar a nuevos 

juegos de lenguaje, en donde por ejemplo, la "igualdad de oportunidades" de los años 

sesenta y setenta, que acompaño a la expansión anárquica del sistema universitario, 

ha cedido su lugar a la exaltación de la realización individual y la competencia, 

reconociéndose asl las virtudes de la regulación administrativa y el control burocrático. 

Para él, hoy, las instituciones y los individuos se reconocen a si mismos mediante la 

palabra, ejerciendo su autonomía para competir entre si, pero sin desbordar los 

espacios delimitados por una profesionalización académica que reinventa a la 

universidad como corporación burocrática; que obedece a sus propios fines a partir de 

criterios acordados de eficiencia y productividad, y reconstituye las identidades de los 

sujetos que reconocen su libertad como capacidad para actuar de manera 

corresponsable en un proyecto que los involucra plenamente. 

Vista asl, la profesionalización es un producto de la modernidad que encama 

una nueva lógica aplicada a la vida académica, sobre todo una lógica que todo lo 

racionaliza y fundamenta cuantitativamente33
, estableciéndose como el mecanismo 

legítimo para la observación y evaluación de la actividad académica desde la 

sistematización de lo profesional, que representa la adopción gradual de la lógica 

administrativa como práctica institucional de carácter común y sistemático que busca 

elevar la calidad académica. Con ella, desde criterios muy particulares, se observa, 

32 La postura del Banco Mundial en materia de educación, apunta en el sentido de hacer cada 
vez más racional su administración (Banco Mundial, 1995). 

' 33 Por ejemplo nos referimos a su aplicación en distintas carreras e indudablemente también el 
ámbito de la educación, y la práctica académica. 
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evalúa, planea y diseña el mejoramiento del desempeño del trabajador académico y se 

establecen las consideraciones elementales de la calidad académica profesionaP4. 

Una modernidad profesionalizante cuyos límites se expresan dirá Ibarra Colado 

(1997) en sus distorsiones, por ejemplo: al incitar abiertamente el cumplimiento de 

metas fijadas sin importar demasiado los medios que se empleen pero al amparo del 

torpe ejercicio de la contabilidad. 

2.2 La modernización institucional de la profesionalización 

La conceptualización institucional de la profesionalización académica sustentada 

por la racionalización, favoreció la incorporación de los criterios de rendimiento 

profesional que terminarían trasformando el trabajo académico en un tipo de trabajo 

mucho más mecanizado o al menos basado en procedimientos de registro y evaluación 

cada vez más estrictos y detallados que dibujaron su mecanización. 

La consideración institucional de la profesionalización del trabajo académico se 

trasformó en su base directriz y en el esquema de apreciación de su desempeño, a 

partir, de la generalización de nuevas politicas de evaluación de resultados, los cuales 

quedarían legitimados con base en reportes de acuerdo con criterios muy particulares y 

minuciosos. Surgieron así las bases necesarias para una estructura que posibilitara la 

aplicación de nuevos criterios de asignación de recursos, sujetos a parámetros de 

rendimiento, que como se verá más adelante, en la práctica también servirían para 

otorgarle al proceso profesionalizante un aun mayor poder de condicionamiento sobre 

el trabajador académico en términos de Ibarra Colado (1997). 

34 Recuperando una definición general de este concepto de calidad: " .. ./os diferentes significados 
que se han dado al concepto de calidad han repercutido en la generación de distintos enfoques. No 
obstante coinciden en un propósito común: el logro de ciertos niveles o estándares académicos a través 
de los cuales se logre un desarrollo integral (' . .J, apoyado en procesos de evaluación y en viriculación 
con el entorno" (Valenzuela Ojeda, 2007: 33). 
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Para Ibarra Colado (1991), las politicas de financiamiento de las instituciones y 

las de remuneración de sus académicos operan como mecanismos de conducción, al 

vincular los montos otorgados a los resultados obtenidos por cada quien; la evaluación 

opera como tecnologfa de diferenciación a partir de la muy precisa contabilidad de los 

productos, sin preocuparse demasiado por los procesos. 

La profesionalización (entendida como motor ordenador del desarrollo del 

trabajo académico) se potenció con el uso de las evaluaciones y la asignación de 

recursos, traduciéndose en un amplio proyecto de política educativa de nivel superior 

cuyo impacto debe observarse en la reestructuración de la educación bajo la 

perspectiva productivista de corte racionalista. Aparece en consecuencia la política de 

estimulos al desempeño como el carácter central del renovado proceso de trabajo en 

este sector. 

La actividad académica comenzó a medirse de manera distinta y tomó otra 

forma su valor y función social. Tanto su práctica como su desempeño dejaron de ser 

un asunto de prestigio independiente, reconocimiento, autocrítica o auto-evaluación. El 

académico comenzó a ser apreciado de acuerdo con su ·valor asignado" referido 

desde la contabilización de sus actividades académicas sustantivas. 

Es así que se comenzó a destacar la evaluación como aquella actividad práctica 

y racionalizada que serviría para sustentar y legitimar la profesionalización. En este 

sentido, Díaz Barriga (1995) sostiene que la evaluación se convertiría en el eje de las 

polfticas de modernización universitaria en México, consolidando así una nueva 

modalidad de desarrollo ligada a la productividad: el sistema de pago al merito (merit 

pay). Para este autor, las evaluaciones posibilitaron la incorporación de una serie de 

nuevos elementos o referentes de consolidación profesional y prestigio académico, 

otorgados precisamente a partir de la situación que pudiese alcanzar el académico 

dentro de la escala de apreciación que se elaboraba, lo que a su vez, hizo posible, la 
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aplicación generalizada de los criterios que determinaron la construcción de un perfil 

ideal35
. 

Si bien la evaluación del académico no es algo nuevo, de hecho, siempre ha 

sido una constante que acompaña a la actividad académica36
; no obstante hoy se ha 

especializado. En otras palabras se busco justificar que cualquier práctica sobre la 

profesionalización académica y docente, se hiciera descansar de forma seria y 

profesional, en un sistema de evaluación que permita valorar el desempeño académico 

con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 

Se trataba de una profesionalización que incorporaba elementos de juicio para 

evaluar la actividad cientifico-académica de manera cuantitativa (horas dedicadas, 

materiales didácticos, publicaciones, número de citas registradas de un trabajo, 

etcétera), de manera que fuese posible la elaboración de presupuestos para la 

regulación o estandarización de la valoración del trabajo comprobado. Ello a partir de 

una noción particular: la productividad, concepto que sirve a la definición de patrones 

de referencia y a la elaboración de mecanismos y reglamentaciones que norman la 

existencia de la actividad cientlfica y académica. 

35 Tal situación nos permite entender la consolidación de la profesionalización a partir de los 
programas de evaluación académica sobretodo con base en la utilización de sus nuevos esquemas de 
referencia, valoración y evaluación del trabajo que, aplicados de manera generalizada, irlan 
determinando los perfiles e ideales de su funcionamiento, rendimiento y productividad. De acuerdo con 
Dlaz Barriga (1995), estos perfiles se desarrollaron siguiendo las directivas de una perspectiva 
internacional del trabajo cientlfico, principalmente abocada al ámbito de la investigación. 

36 De acuerdo con Imbernón (1994), anteriormente la valoración, estuvo más cargada de 
subjetivismo, pues, o era realizada por los mismos académicos en donde la simpatla personal "jugaba" 
un papel importante, o era ejecutada principalmente por parte de aquellos que reciben sus servicios 
directa o indirectamente, (los alumnos y la sociedad); es decir, producto de opiniones producidas de 
forma espontánea sobre su comportamiento o competencia, e independientes de algún tipo de sistema o 
control más objetivo. Como se podrá suponer, esta situación tan inestable y subjetiva, dio lugar a 
problemas de contradicción y ambigOedad, pues este tipo de evaluación, guiada a partir de "puras 
opiniones· - entendidas como valoraciones legitimas, pero que sin embargo eran arbitrarias -, no debiera 
justificar la toma de decisiones. En consecuencia, se derivaron problemas como la desmotivación 
laboral! ya que se sentla, que no a todos se les miraba con el mismo cristal, y de esta forma se empezó 
ha argumentar la necesidad de generar procesos de evaluación académica más objetivos e imparciales, 
y que solucionasen de alguna forma estos problemas. 
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Ciertas actitudes y comportamientos se establecen a partir de la aplicación de 

los parámetros de evaluación del desempei'lo definidos en la profesionalización, que 

así adquirió su facultad de orientar y pautar - o controlar - el comportamiento del 

docente, pues los primeros comenzaron a figurar como factores determinantes en las 

decisiones y caminos que tomarían los intereses y el quehacer de los académicos, Una 

nueva cultura profesional académica, como se verá más adelante, que llevaría al 

académico a actuar en función de recompensas, conduciéndolo a él, y así también a la 

índole del producto de su labor científico-académica, 

En otras palabras, en este proceso, en el que se establecieron las pautas que 

norman el comportamiento académico, también se fijaron determinadas expectativas 

para su reconocimiento, determinando con ello sus posibilidades, y así también, las 

tendencias, a partir de la observancia de un determinado rendimiento y "productividad," 

Esto equivale al proceso de construcción tanto de las bases teóricas y prácticas de la 

profesionalización, como de su impacto en el quehacer científico-académic037
, 

No obstante lo anterior, la profesionalización, cada vez con más fundamentos, 

adquiere mayor legitimidad al transformar la cultura académica, El proceso actual no 

solo representa la aplicación un nuevo sistema de evaluación diferencial sobre la 

calidad de la práctica académica, sino que al mismo tiempo, como se podrá observar 

más adelante, ha impuesto el desarrollo de un tipo específico de prácticas asociadas 

con las actividades sustantivas, que son utilizadas para fundamentar el desarrollo de 

las condiciones profesionales de la docencia y la investigación, 

37 Sin embargo concebir a la evaluación como la única fuente que nutre a la planeación de las 
poHticas de profesionalización académica, nos harlan caer en "el mito de la evaluación", Tal como apunta 
lbarra Colado (1997): "La aplicación de normas que permiten avaluar y diferenciar la actuación 
institucional e individual, con la sola claridad de sus fndices e indicadores, encierran de hecho el mito de 
la objetividad de los números y su respaldo en modelos cuantitativos 'cientfficamente establecidos" 
(Ibarra Colado; 1997: 61), Este mito sellala lbarra Colado (1997), deja en claro que la objetividad de la 
evaluación escapa a la determinación de Indices e indicadores formalizados, los cuáles para este autor, 
en realidad, "forman parte de tecno/ogfas de poder y disciplinamiento que estarfan estructurados a partir 
de reglas de diferenciación", Es en este sentido, que nos dice que la evaluación ha actuado ya, aún 
antes de ser instrumentada o aplicada, 
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2.3 La vigilancia institucional 

Con el proceso descrito surgieron en las universidades recomendaciones 

específicas para generar e implementar los mecanismos necesarios para medir el 

desempeño académico, buscando generar formas de evaluación del rendimiento. El 

proceso de institucionalización de la profesionalización académica se convirtió en la 

herramienta utilizada por la autoridad escolar para la identificación de debilidades y 

oportunidades consideradas importantes dentro de la planeación, relacionando así el 

mejoramiento institucional con un nuevo tipo de desempeño. 

Con la aparición del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación 

Superior (PROIDES38
) , que sirvió de base para la elaboración del Programa para la 

Modernización Educativa (PME39
) quedaron sentadas las bases para la aplicación 

generalizada de las nuevas políticas de supervisión del desarrollo profesional 

académico, así como su evaluación en las Instituciones de Educación Superior. 

Para Hernández Yáñez (1996), es precisamente al PME al que puede 

atribuírsele el establecimiento y la aplicación de este nuevo enfoque de evaluación. 

Con el respaldo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA40
) y posteriormente con la creación del Fondo para la Modernización de la 

Educación Superior (FOMES41
) , el PME se convertiría en la estrategia de persuasión 

para implantar de manera definitiva la compensación como herramienta central de la 

profesionalización académica. 

Para Melgar Adalid (1994), bajo este nuevo escenario y gracias a los cambios 

impuestos en las políticas de financiamiento, ahora sería contemplado un nuevo 

38 Preparado por personal de las universidades ANUlES y el Gobierno, en Octubre de 1986. 
3. Publicado por la SEP (1989-1994). 
40 "Instalada fonnalmente por el Secretario de Educación Publica Lic. Manuel 8aftleft Dlaz, como 

una instancia de apoyo a la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONfES)" (Hernández VMez, 1996:101) . 

., Elaborado por el gobierno junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIAES), en 1990. 
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elemento de condicionamiento para la asignación de los recursos extraordinarios en las 

instituciones, los cuales quedarían sujetos en función de resultados a partir de 

procesos de evaluación (Melgar Adalid, 1.994: 152). De aquí en adelante, los recursos 

serían entregados a partir de propuestas de acción o proyectos específicos, cuyo 

dictamen realiza un grupo de expertos en cuestiones académicas, quienes serian los 

encargados de resolver con apego a principios de objetividad, imparcialidad y normas · 

técnicas, la asignación de fondos específicos. 

Así aparecen los estimulas o ingresos extraordinarios, para ser otorgados en 

función de criterios de rendimiento y productividad individual (en referencia a perfiles o 

estándares de desempeno), considerados el mecanismo idóneo para alentar la 

profesionalización en lo referente a consideraciones ad-hoc en torno al desarrollo de 

las actividades académicas sustantivas. 

En términos generales, este sistema compensatori042 hizo competir a las 

Instituciones de Educación Superior (lES) a través de la presentación y operación de 

proyectos de automodernización, por aquellos recursos financieros que les podrían ser 

otorgados de forma extraordinaria, convirtiendo a la evaluación en el punto crucial de 

los programa para la modernización educativa43
. De esta manera, la profesionalización 

representó el arribo de una nueva perspectiva concebida como el mecanismo idóneo 

para generar el mejoramiento de las instituciones educativas. Se esperaba que como 

producto de elia, el mejoramiento sucediera a través de un proceso ligado a la 

profesionalización, pudiendo así contar con información válida y confiable referente a 

los insumas, procesos y resultados del trabajo académico . 

• 2 Usamos el término compensatorio tal como es utilizado por Melgar Adalid (1994) en el sentido 
de la competencia establecida por las recompensas económicas o incentivo que son interpretados como 
compensaciones al trabajo reportado. 

43 De acuerdo con la propia ANUlES: "la evaluación que se genera como parte de estos 
programas, sirve adicionalmente, para que las instituciones cuenten con información relevante y 
pertinente, para tomar decisiones que las ayuden a identificar y resolver los problemas que las aquejan" 
(ANUlES, 1991). 
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2.4 El abrigo económico de la plOfesionalización 

Empero, la profesionalización académica en México no se podría entender sin 

considerar otro de los instantes clave que explican sus paficularidades44. En la opinión 

de algunos estudiosos del tema45
, la coyuntura idónea que permitiría anadir 

justificaciones para la aplicación y adopción de la lógica conductivista con que opera la 

nueva política, se relaciona con el ambiente económico y social que le precedió, 

habiendo determinado una reducción sustancial del salario académico a más de la 

mitad. 

Para Diaz Barriga (1995), las iniciativas meritocráticas de la profesiona/ización 

prosperaron precisamente al ser presentadas como una alternativa al deterioro salarial. 

Al respecto, Inclán (1995) refiere que las decisiones que dieron lugar al programa de 

estímulos deben analizarse como un asunto de atención a la situación de los sueldos, y 

como una estrategia para enfrentar el dilema de los bajos salarios. Melgar Adalid 

(1994) a su vez sugiere que uno de los fundamentos centrales que explica la creación 

de estos programas de estímulos a la productividad y al rendimiento del personal 

académico, pueden ser explicados como un asunto de carácter económico, es decir, 

una respuesta concreta al problema financiero de las instituciones a la vez producto de 

la lógica racionalizante que imprime las cualidades de una meritocracia a la cultura 

académica. 

La meritocracia y la necesidad económica guardarían relación con una vieja 

discusión respecto al problema del reconocimiento académico, esto es, la . 

deshomologación. El mismo Melgar Adalid (1994), sugiere que la homologación salarial 

había acumulado un conjunto de criticas respecto a su rigidez, en el sentido de castigar 

.. Aun cuando la evaluación académica ha formado parte integral de las actividades 
universitarias desde hace bastante tiempo, para autores como Rueda y Landesmann (1999), analizar el 
fenómeno de su multiplicación en los últimos anos, debe incluir su asociación a 'programas de 
compensación salaria/" . 

.. De acuerdo con Melgar Adalid: "los programas de estlmu/os (PED) surgieron en e/ contexto de 
crisis de los 80's, cuando /a precaria situación de los sueldos realmente tocó fondo' (1994: 153). De 
acuerdo con Grediaga: "los salarios de los académicos pasaron de representar seis o siete salarios 
mlnimos en 1980, a un promedio de cuatro o cinco para 1989" (2000:16). De acuerdo con Dlaz Barriga 
(1995) esta crisis disminuyo el sueldo de los académicos durante esos mismos anos, en cerca de 65%. 
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las actividades de cambio y de favorecer el statu quo. Se decía, incluso, que la 

homologación salarial se había convertido en "una práctica burocrática, obsoleta y 

conservadora, que impedla la estimulación de la imaginación, la innovación y la 

creatividad" (Melgar Adalid, 1994: 153). Con estos argumentos se edificó la 

profesionalización, sosteniendo que la homologación de los salarios y de las 

condiciones laborales tenia que llegar a su fin, pues era evidente su ineficiencia para 

"alentar" o, más concretamente, para "estimular" a los académicos. De este modo, la 

profesionalización se convirtió en la solución aprobada para encauzar el desarrollo del 

trabajo académico; es asi que el sistema de estímulos se instaura en el mundo laboral 

académico. Se argumentaba que las nuevas iniciativas permitían aminorar las 

precarias condiciones económicas del trabajado¡Al!, a la vez que eliminaban la 

necesidad de incurrir en gastos elevados en detrimento de los salarios de los 

empleados universitarios. Asimismo, se señalaba que estas iniciativas se incorporarían 

como factores de cambio y estímulo en beneficio de la evolución y transformación 

positivas de la práctica académica. 

Sin embargo, en términos de éxito económico, debemos considerar esta 

estrategia tan sólo como una respuesta parcial a los problemas reales, pues como diría 

Ibarra Colado (2001), por esta vía se evitaron, solo en apariencia, los altos costos que 

supondría un aumento general directo a los salarios. Diría este autor, que tal ahorro es 

solo aparente porque: "el nuevo sistema de certificación edificado a lo largo de los años 

noventa implicó el montaje de un exorbitante aparato burocrático y otros costos ocultos 

hasta ahora no cuantificados' (2001: 380). A decir de Ibarra Colado: "la flexibilidad que 

pregona el modelo se tradujo en los hechos en la construcción de una costosa 

arquitectura de vigilancia que garantizara la regulación de los modos de existencia de 

los académicos mexicanos" (2001 : 380) . 

... Acompal\ado por una serie de problemas paralelos como: la "fuga de cerebros· (salida del pals 
o al menos de las instituciones, del personal académico altamente preparado que buscaba mejores 
condiciones de trabajo); el abandono generalizado de las tareas académicas, y el desplazamiento hacia 
sectores industriales por parte de algunos académicos (principalmente por encontrar ahl mejores 
retribuciones económicas); y en general una practica generalizada de asumir diversas actividades 
remuneradas (la llamada fuga perversa de cerebros); y finalmente un movimiento de malestar 
generalizadO, expresado en distintas formas de inconformidad por parte de las comunidades 
académicas. 
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Por lo tanto, hay coincidencia con la lectura de Ibarra Colado (1997), en el 

sentido de que el mérito principal de la remuneraci6n a concurso, se encuentra, en su 

efectividad politica, afectando el salario y favoreciendo la orientaci6n del trabajo 

atendiendo los dictados de la producci6n puntual. Como diría este autor: " .. . Ias 

ventajas de los nuevos programas de remuneración a concurso se encuentra en 

realidad en su efectividad política, pues permitieron cancelar la negociación bilateral 

con los sindicatos, al no considerarse legalmente tales ingresos como salario. Además, 

desmovilizaron e incluso confrontaron a los nuevos trabajadores del saber con sus 

'viejas ' instancias de representación, y adiestraron rápidamente a las comunidades 

académicas en la docilidad y la obediencia que se desprenden de la producción sin fin 

a la que se encuentran sometidos· (Ibarra Colado, 2001 : 380). 

2.5 La consolidación de la profesionalización 

El contexto de consolidaci6n de la profesionalización lo representa la 

proliferaci6n de una mirada basada en la noci6n de rendición de cuentas, es decir 

sustentada en el rendimiento de resultados. El escenario económico que proporcionó la 

política de contenci6n del gasto social definirla el carácter econ6mico del desarrollo de 

la profesionalizaci6n. 

Aparecen programas como el Sistema Nacional de Investigadores (1984), el 

Programa de Becas al Desempei'\o Académico (1990), el Programa de Carrera 

Docente (1992), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (1996), entre otros47
; 

suscitados por las circunstancias politicas, econ6micas y sociales de aquellos 

momentos. Esta sería la base de programas institucionales resultado de un esfuerzo 

.7 En general las universidades del pars fueron testigos de la aparición de diversos programas. Al 
respecto, Rueda (1999) refiere que entre aquellos programas que surgieron en la UNAM destacan: "(. . .) 
el Programa de Estlmulos al Personal Académico (PREPAC) de 1990; el Programa de Primas al 
Desempeflo (PRIDE) de 1993; el Programa de Estlmulos a la Productividad y al Rendimiento del 
Personal Académico de Asignatura(PREPRAS/G) de 1993; el Programa de Fomento a la Docencia para 
Profe§ores e Investigadores de Carrera (FOMDOC), de 1993; y el Programa de Apoyo a la Incorporación 
de Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA) de 1995" (Rueda, 1999: 26) . 
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nacional en el que se identifica la ejecución de diversas acciones o iniciativas 

institucionales que fueron impuestas al trabajador académico como directrices 

orientadas a estimular su productividad. Dichos programas generarlan una serie de 

reformas que sentarlan las bases sobre las cuales se edificaron las ideas " de 

mejoramiento, perfeccionamiento y profesionalización de la práctica académica. 

Sin embargo el desarrollo y expansión de la idea de la profesionalización de la 

practica académica se da principalmente en los 90's. Alcanzando su cumbre con la 

creación del Sistema Nacional de Formación del Personal Académico (SNFPA), el 

Programa de Formación del Personal Académic048 (ampliado y reformulado 

posteriormente en el Programa Nacional de Superación del Personal Académico)49, yel 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)5o. Estos programas fueron 

considerados factores clave para alcanzar la superación educativa. A partir de ellos se 

esperaba lograr la superación académica. 

El Programa Nacional de Superación Académica se propuso incrementar el nivel 

de calidad de las instituciones y resolver el problema de la formación insuficiente por 

medio de la actualización del personal académico, a partir de objetivos muy concretos51 

cuya tendencia era impulsar la modificación profesional, asl como fomentar y coordinar 

los programas y acciones elaborados para la superación del personal. Se trata de una 

serie de recomendaciones dictadas desde fuera o por dentro de las instituciones, 

centradas en la formación y la actualización de los académicos, en donde se advierte la 

.. Aprobado por la Asamblea General, en su XXIV Reunión ordinaria, celebrada en Veracruz en 
noviembre de 1991 . 

49 Documento aprobado en la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUlES 
Versión !1[eliminar, enero de 1993. 

Cabe aclarar que este programa va en la linea del fortalecimiento institucional. 
51 Algunos de estos objetivos son: 'a) incrementar significativamente la proporci6n de 

académicos de carrera con maestrfas y doctorados en el Sistema de Educaci6n Superior; b) actualizar a 
todo el personal de asignatura, en sus respectivos campos disciplinarios, a través de la organizaci6n de 
especializaciones, diplomados académicos y cursos a mediano plazo; c) reorientar y consolidar los 
programas de formaci6n de profesores ya existentes en les lES, adoptando una estrategia institucional 
de desarrollo y superaci6n del personal académico, que defina metas a mediano y largo plazo; d) definir 
estrategias especfficas de formaci6n del personal académico conforme las caracterfsticas propias de las 
diversas áreas de conocimiento; e) incidir "en los procesos de desarrollo y consolidaci6n de la calidad de 
las unidades académicas de las lES (departamentos, centros, escuelas, institutos de investigaci6n)" 
(Progr~ma Nacional de Superación Académica, 1993). 
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existencia de dos objetivos: a) la revaloración y consolidación de la carrera académica, 

buscando dibujar una perspectiva profesional atractiva, estimulante, prestigiosa y 

socialmente reconocida; y b) el mejoramiento de las condiciones institucionales del 

trabajo en la educación superior para garantizar la permanencia, dedicación y 

desempeño del personal académico. 

Al sentar estas bases, los programas institucionales implicaron la creación de 

las condiciones necesarias para su ejecución52
• Entre las cuales: la elaboración de un 

análisis detallado sobre la situación de la planta académica de las instituciones; un 

diagnóstico cuidadoso elaborado en el mismo sentido, que pedía conocer el área de 

estudios y de adscripción del trabajador académico, su nivel de formación, actividades, 

tiempo de dedicación, edad, nombramientos formales, antigüedad, etcétera. Se pedía 

también fueran proporcionadas las metas concretas (identificables y evaluables a corto, 

mediano y largo plazo), tomando en consideración los recursos disponibles y 

necesarios para alcanzarlas. 

La consolidación en el desarrollo del proceso profesionalizante quedaría 

asentado en el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000), refrendado en sus 

consideraciones esenciales por el Programa Nacional de Educación (2001-2006). A 

52 Entre las recomendaciones hechas están: 
- "Recurrir a las distintas opciones (actualización, diplomado, especialización, maestrla y 

doctorado) utilizando diversas modalidades, segOn las situaciones particulares del personal académico 
y las necesidades y circunstancias institucionales. Aprovechar los recursos humanos y materiales ya 
existentes en la institución en las estrategias de formación. 

- Asignar una beca complementaria al personal académico de carrera que se desplace a otras 
localidades para participar en programas de formación, además de conservar sus condiciones 
laborales. Para el personal que participe en programas en la misma localidad con dedicación de tiempo 
completo, la institución otorga una comisión o "beca comisión". Si la dedicación es de tiempo parcial, 
también debla ser liberado el personal de sus responsabilidades académicas, sin detrimento de sus 
condiciones laborales. 

- Procurar, cuando los programas sean locales, que los académicos mantengan una vinculación 
con las actividades de docencia e investigación de su dependencia, a fin de evitar la dispersión de 
esfuerzos y del desarraigo. (Por ejemplo, que mantengan una clase, que asista a reuniones de trabajo, 
que su proyecto de tesis haga aportaciones a la unidad académica). 

- Articular en los programas de posgrado, y particularmente en los diplomados, la formación y 
actualización disciplinaria con la formación pedagógica para el ejercicio docente. 

- Organizar un programa especial que propicie la titulación del personal académico que haya 
realizado los estudios correspondientes de posgrado, proporcionando los apoyos necesarios para que 
reciban asesorlas de personal de alto nivel y elaboren sus tesis respectivas. Aprovechar, también, para 

- este efecto a los miembros del SNI" (Programa Nacional de Superaron Académica, 1993). 
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partir de ese momento con mayor énfasis, el discurso de la rendición de cuentas de la 

profesionalización quedaría ubicando como una necesidad fundamental para el 

fortalecimiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior, con la esperanza 

de " ... responder con oportunidad y niveles crecientes de calidad las demandas del 

desarrollo nacional" (PNE 2001-2006). 

2.6 Los programas de profesionalización 

Los Programas que destacan por su participación en el desarrollo de la 

profesionalización académica (programas de profesionalización vinculados con el 

mejoramiento de las actividades sustantivas) y que serán analizados en este trabajo 

con la intención de comprender el proceso de desarrollo y establecimiento de la 

profesionalización académica, son los siguientes tres: a) el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI); b) el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); y c) 

el Programa de Estímulos al Desempeno del Personal Docente y de Investigación 

(PEDPDI). 

2.6.1 El SNI 

El primer programa que se estableció en México bajo criterios de pago al mérito 

es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)53. Este programa, que representa el 

inicio de una progresiva generalización de prácticas de evaluación ligadas a la 

productividad, tiene como propósito estimular la investigación de calidad notable, así 

como impulsar la investigación de aquellos académicos que están iniciándose en "la 

carrera de investigación." Se sabe que ofrece recompensas económicas a los 

esfuerzos del trabajo académico, reflejados en resultados concretos de sus actividades 

sustantivas (determinadas por los criterios de productividad que lo rigen)54. Entre los 

53 El SNI se creó por acuerdo del Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid H. (1984). 

54 Para su ingreso como aspirante, los candidatos deberán presentar una solicitud al SNI y cubrir 
los siguientes requisitos: "poseer grado de "doctor" o producción de investigación cientffica y/o 
téCnológica. cuya relevancia y calidad, a juicio de las Comisiones Dictaminadoras, permita en casos 
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elementos considerados por el SNI al momento de evaluar, se encuentran los 

siguientes: la productividad reciente del investigador, la calidad de sus trabajos, su 

contribución en tareas educativas, formación de profesionistas, profesores e 

investigadores y su contribución mediante la realización de investigación al desarrollo 

científico, tecnológico, social y cultural del pals. Se determinan los méritos y niveles 

alcanzados por cada Candidato a Investigador Nacional o Investigador Nacional 

(categoría dividida en tres niveles)55. 

Se reconoce a la investigación como actividad sustantiva central de la caffera 

académica y se establece que el objetivo de estimularla reside en: " ( ... ) fomentar el 

desarrollo científico y tecnológico del país fortaleciendo la investigación; ( ... ) 

incrementar el número de investigadores en activo, ( ... ) elevar su nivel profesional; ( ... ) 

estimular la eficiencia y calidad de la investigación; ( ... ) mejorar la calidad de la 

educaCión superior mediante la participación de los investigadores ... ; ( ... ) propiciar la 

participación de los investigadores en el desarrollo nacional, incluyendo la innovación 

tecnológica, con base en las prioridades establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo; ( ... ) apoyar la formación de grupos de investigación en las entidades 

federativas del pals y contribuir a la integración de sistemas nacionales de información 

científica y tecnológica por disciplina, que incrementen y diversifiquen los servicios 

vigentes actualmente" (Reglamento SNI, 2000). 

excepcionales eximir el requisito del doctorado; demostrar poseer la capacidad para realizar 
investigación cientlfica y/o tecnológica; tener menos de 40 alias de edad al cierre de la Convocatoria, 
quedando a juicio de las Comisiones Dictaminadoras los casos de excepción" (Reglamento SNI, 2000). 

55 Para ingresar como Investigador Nacional, deberá presentar su solicitud y cumplir con los 
requisitos siguientes: "para el Nivel 1, poseer el doctorado y participar activamente en trabajos de 
investigación original de alta calidad, lo que demostrará mediante la publicación de trabajos de 
investigación en revistas cientlficas de reconocido prestigio con arbitraje e impacto internacional, o en 
libros publicados por editoriales con reconocimiento académico, documentar su participación en 
actividades educativas tales como la impartición de cátedra y la dirección de tesis de licenciatura o 
postgrado; para el Nivel 1/, además de cumplir con los requisitos del Nivel 1, haber realizado investigación 
original, reconocida, apreciable, de manera consistente, en forma individual o en grupo y participar en la 
divulgación y difusión de la ciencia; para el Nivel 111, además de cumplir con los requisitos del Nivel 1/, 
haber hecho investigación que represente una contribución cientlfica o tecnológica de trascendencia, 
para la generación de conocimientos y /0 la aplicación de los mismos, haber realizado actividades 
sobresalientes de liderazgo en la comunidad académica (tecnológica o cientlfica) del pals, tener 
reconocimiento académico nacional e intemacional y haber efectuado una destacada labor de formación 
de profesores e investigadores independientes' (Reglamento SNI, 2000). 
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Si bien la evaluación académica, se desarrollo siguiendo criterios propios de una 

perspectiva internacional del trabajo científico, principalmente abocados al ámbito de la 

investigación, por ejemplo los programas indicativos del Conacyt de fines de los años 

70's; el SNI representa la continuación y consolidación de esta perspectiva, la cual de 

acuerdo con Diaz Barriga, comienza a aplicar de manera generalizada una serie de 

criterios, de un perfil determinado, que respondían a las exigencias científicas como 

elementos de juicio de toda actividad de investigación: " ... publicaciones 

internacionales, en concreto arlfculos, numero de citas registradas de un trabajo, 

revistas con diversos 'árbitros internacionales'" (1995:76). 

Para este autor, con la aparición del SNI, se iniciaría la implantación de un 

sistema de "meritaje" que dio lugar a la generalización de nuevas prácticas de 

evaluación ligadas a la productividad, mismas que finalmente se expresan en una 

retribución económica para quienes son 'evaluados favorablemente' en estos sistemas, 

y conforman un nuevo elemento de 'prestigio académico'. Es decir, que el SNI 

representa el inicio de la generalización paulatinamente de ciertos criterios de 

evaluación en detrimento de otros, lo que para Diaz Barriga (1995) representa el 

establecimiento de múltiples discriminaciones en las tareas académicas sustantivas. 

En este sentido Diaz Barriga (1995), nos advierte de dos fenómenos que surgen 

en relación con el desarrollo de los criterios de evaluación asi considerados: 

a) Por una parte una tendencia a considerar todas las tareas académicas 

(investigación, docencia y difusión) importantes, y en este sentido se exige que 

todos los académicos muestren resultados en las tres áreas, lo cual afecta los 

procesos de trabajo de cada una de las comunidades. 

b) Y por la otra, la preponderancia que en los hechos se otorgo a los 

mecanismos para evaluar la investigación, dada la mayor claridad que se tenía 
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sobre ellos; es decir, la preponderancia a libros, articulos, y ponencias; sobre las 

actividades especificas de la docencia. 

Con el SNI la evaluación daria un nuevo vuelco interesante al proceso de 

profesionalización académica al establecer parámetros propios de la investigación y en 

particular de ciertas áreas de conocimientos, promoviendo de esta forma abiertamente 

la modificación del trabajo académico al exigir, para calificar en ellos, la realización de 

tareas distintas a las que tradicionalmente realizaban los académicos; lo cual por otra 

parte dificulta la comprensión de las diferencias entre las actividades académicas 

sustantivas, e impide una clara distinción de la esencia del trabajo docente y otras 

actividades en sus particularidades a la hora de tratar de implementar lo criterios de 

evaluación. 

2.6.2 El PROMEP 

La creación del Sistema Nacional de Formación del Personal Académico, 

propuesto en el Programa de Desarrollo Educativo (1995 - 2000), fue la antesala para 

que en 1996 naciera el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el cual 

fue diseñado para vigorizar el desarrollo de la Educación Superior en México. Este 

programa buscó convertirse en impulsor del desempeño a través de la planeación y 

evaluación del trabajo y las actividades del personal académico56
; estrategia a seguir 

par~ asegurar y elevar la calidad académica y fortalecer las tareas académicas 

sustantivas: docencia e investigación57
. 

S6 "Dentro de los proyectos acordados con el PROMEP son sujetos de evaluación los actores o 
factores intervinientes en el procesos docente que incluyen: alumnos, profesores, directivos planes y 
programas de estudio, rendimiento escolar, lineas de generación y aplicación del conocimiento y de 
manera indirecta las acciones de gestión de recursos en apoyo de la infraestructura. Cada rubro en lo 
particular deberla tener criterios y mecanismos especlficos para ser evaluado; en la medida en que estos 
diferentes procesos de seguimiento se articulen, se puede lograr una evaluación integral del esfuerzo de 
mejora institucional" (Lope Aguayo, 2000: 53). 

57 "Para fortalecer las tareas académicas sustantivas el PROMEP busca promover la correcta 
atención a la labor de generación y aplicación del conocimiento, el ejercicio de la docencia y la 
participación en actividades de tutoria y de gestión académica" (PROMEP, 2000). 

44 



La superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los 

Cuerpos Académicos (CA) de las universidades se perfiló como el objetivo principal del 

PROMEP, que buscaba también lograr la formación disciplinar con profesores de 

tiempo completo de las lES que, teniendo posgrado, pudieran integrar cuerpos 

académicos al interior de las Dependencias de Educación Superior (DES). Una vez 

puesto en operación el programa, se propuso a las Instituciones de Educación Superior 

Publicas (lES) así como (posteriormente) a las Universidades Técnicas y los Institutos 

Tecnológicos, que se dieran a la tarea de conformar el registro de sus respectivas DES, 

integrar dichos cuerpos académicos58 y elaborar de proyectos de desarrollo para ser 

evaluados y aprobados59
. 

Este programa se promocionó basado en la promesa de que la creación de 

cuerpos académicos, constituidos por un conjunto de "profesores-investigadores" con 

una o más líneas de investigación afines y cuyos objetivos y metas están orientados a 

la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, estimularía a su vez a los 

académícos de carrera en las universidades públicas para que realizaran estudios de 

posgrado de calidad, apoyados en el ofrecimiento del otorgamiento de becas6o
. 

El programa cuenta con la consolidación de CA con los perfiles adecuados o 

"necesarios" para producir profesionales "responsables, competitivos y de calidad". De 

58 Los Cuerpos Académicos (CA) se forman con un conjunto de profesores-investigadores que 
comparten una o más lineas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o 
aplicación de nuevos conocimientos. Además, por el alto grado de especialización que alcanzan en 
conjunto al ejercer la docencia, logran una educación de buena calidad. Los CA sustentan las funciones 
académicas institucionales y contribuyen a integrar el Sistema de Educación Superior del pals. 

. 59 Lope Aguayo (2000) sostienen que estas acciones cristalizaron en convenios de colaboración, 
en los cuales se establecieron los compromisos de las partes. La SEP se comprometió a otorgar apoyo a 
las lES con recursos federales para la ejecución de los planes proyectos y acciones prioritarias en el 
PROMEP. Por su parte, las universidades contrajeron el compromiso de poner en operación y dar 
seguimiento a lo establecido en los convenios suscritos; asimismo, a las universidades se les solicitó que 
presentaran informes anuales, la programación de proyectos al término de los periodos acordados. 

60 Desde su inicio y hasta el 2001 han sido 3,371 las becas otorgadas, (2,398 Nacionales y 973 
al extranjero); de los becarios' se han graduado 1,043 (407 en doctorado, 616 en maestria y 20 en 
especialidad). Con el propósito de coadyuvar a fortalecer los cuerpos académicos de las dependencias 
de Educación Superior, se han otorgado también en ese mismo periodo 6,231 nuevas plazas a las 
universidades públicas para la contratación de tiempo completo, de profesores con estudios de maestria 
y preferentemente doctorado. Se han otorgado también 7, 302 reconocimientos al cumplimiento eficaz de 
la función académica a profesores de tiempo completo, asi como 427 apoyos económicos adicionales 
(Anuario Estadistica, BUAP, 2002). 
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acuerdo con Lope Aguayo (2000), esto significó para las lES el desarrollo e 

introducción de normas especificas para la carrera docente y la formación de 

profesores, "con la pretensión paralela de ofrecer una infraestructura tal que convirtiera 

en atractivas las opciones de gozar de los derechos y beneficios de su permanencia y 

buen desempeño" (Lope Aguayo, 2000: 45). 

Para Ibarra Colado: " ... este programa funciona como mecanismo de planeación 

del desarrollo del cuerpo académico, conduciendo su formación de acuerdo con los 

requerimientos de las universidades y su crecimiento proyectado. Su objetivo esencial 

consiste en 'Mejorar sustancialmente la formación, la dedicación y el desempeño de los 

cuerpos académicos de las lES como un medio para elevar la calidad de la Educación 

Superior' (sep/ANU/ES/Conacyt 1996:15)" (1991 :387). 

Sin embargo de cuerdo con Ibarra Colado aun cuando se trata de una estrategia 

de formación que busca alentar la consolidación del mercado académico nacional6', 

" ... algunos de los riesgos de este tipo de programas de formación se encuentran en la 

presión política ejercida desde las agencias gubemamentales para cumplir con las 

metas establecidas62 
.. (1991: 389). Lo que en su opinión relajaría los programas de 

postgrado, generando la explosión de maestros y doctores en papel, pero sin impactar 

cualitativamente en su formación. Para este autor, estas características que impone el 

PROMEP suponen una profesionalización que modifica las identidades del sujeto 

académico: "Hoy, quienes participamos cotidianamente en la universidad somos otros, 

muy distintos de los que éramos en el pasado; la mentalidad y las acciones de 

., ' ... Ia estrategia de formación persigue sentar las bases para la consolidación de un sujeto 
académico muy distinto que pueda participar de las practicas de producción y transmisión de 
conocimiento a nivel internacional, dando lugar a la consolidación de un mercado académico nacional .. ." 
(Ibarra 'Colado, 1991 : 388). 

62 'Asl, el cumplimiento de las metas del PROMEP supondrla: 

a) Casi cuadruplicar el numero de PTC [profesores de tiempo completo J con doctorado para el aflo 
2006, a una tasa anual media del 14%. 

b) Duplicar el número de PTC y todos con el perfil deseable. 
c) Reducir el numero total de PA [profesor de asignatura. 
d) Formar con Maestrla o especializaciones adecuadas a 39, 000 PTC que no la tienen en la 

actualidad. (SEPIANUIESlCONACYT 1996:43)" (Ibarra Colado, 1991 : 389). 
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individuos y grupos se han transformado radicalmente, prefigurando un escenario en el 

que la excelencia, independientemente de lo que ella signifique, se erige como norma" 

(Ibarra Colado 1991:390). 

2.6.3 El PEDPDI 

De los tres programas de profesionalización tomados en cuenta, el que 

representa la consolidación de la lógica de pago al mérito es, como lo indica su 

nombre, precisamente el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

y de Investigación de Educación Media Superior y Superior (PEDPDI)63. El PEDPDI 

busca estimular - para posteriormente poder evaluar- la participación de los 

académicos en las diversas actividades que constituyen lo que es considerado un 

"perfil deseable" de acuerdo a los criterios e indicadores desarrollados en torno al 

profesional académico, o profesor-investigador. 

Los objetivos centrales del PEDPDI, pueden resumirse de la siguiente manera: 

considerar la trascendencia que puede alcanzar el trabajador académico en los niveles 

medio superior y superior,54 puesto que dicha trascendencia debe corresponder a un 

desempeño de alta calidad, tanto en la investigación como en la docencia, lo que a su 

vez genera mejoras en la calidad y disponibilidad de los servicios e instituciones 

educativas; fomentar la permanencia y exclusividad del personal académico en los 

niveles medio superior y superior con el objeto de reforzar la continuidad y consistencia 

del trabajo docente y de investigación para que éstos puedan reflejar beneficios y un 

incremento en la calidad del proceso educativo; propiciar la actualización y capacitación 

sistemática de los profesores, para que respondan a los retos de excelencia académica 

que reclama la modernización educativa; estimular la productividad y las actitudes 

positivas en los profesores que conlleven a una mayor integración académica, 

favoreciendo el desarrollo institucional; reconocer y fomentar el trabajo de investigación 

63 Iniciados en la década de los 90's. 
54 Este programa está orientado a personal docente definitivo de "Tiempo Completo' y "Medio 

Tiempo' que se encuentre laborando en las unidades académicas de los niveles medio superior y 
superior; sujetos que desarrollen actividades en la docencia, la investigación, la tutorla y la participación 
en cuerpos colegiados. 
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y de desarrollo tecnológico, a fin de que la generación y aplicación del conocimiento 

alcancen un mayor impacto en el mejoramiento de la calidad de la docencia y en la 

solución de problemas del propio sector educativo y de los sectores social y 

productivo; intensificar la participación del profesor en actividades que vinculen a las 

instituciones educativas con los sectores de bienes y servicios. Su aplicación, mientras 

tanto, se centra en la evaluación de tres indicadores: la calidad en el desempeño de las 

actividades académicas, la permanencia en la institución y la dedicación a la docencia. 

Se propone fomentar la calidad de las actividades docentes con base en criterios 

que permitan ponderar su incidencia en la formación de estudiantes; estimular el 

arraigo y la permanencia del personal académico; propiciar un correcto equilibrio entre 

las tareas académicas. Por lo tanto, tiene la finalidad de premiar al personal académico 

que destaque por su permanencia, dedicación y calidad en el desempeño de las 

funciones sustantivas de la universidad. 

Para Ibarra Colado (1991) los tabuladores se han venido constituyendo como 

poderos instrumentos de planeación y evaluación de trabajo académico permitiendo el 

establecimiento de prioridades entre sus muy diversas actividades65
. Sin embargo, nos 

comenta: "Es precisamente en esta capacidad para orientar el trabajo académico en la 

que descansa el mayor control que la institución ejerce sobre las labores de sus 

miembros: el académico ha sido despojado, en algún sentido, de su capacidad para 

concebir y desarrollar su propio trabajo, quedando en manos de la institución la 

definición de su contenido y organización" (Ibarra Colado, 1991 :391). 

50 ' Un instrumento de este tipo permite la diferenciación de las labores académicas, entre las que 
facilitan una elevada recompensa económica y las que la obstaculizan" (Ibarra Colado 1991: 391). 
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2.7 Los contextos: la BUAP y la UAM-Xochimilco 

En este trabajo se recabo informaci6n en académicos de dos instituciones: a) la 

Universidad Aut6noma de Puebla (BUAP); y b) la Universidad Aut6noma Metropolitana 

unida Xochimilco (UAM-X). 

Ambas instituciones son una oportunidad interesante para estudiar el impacto 

del proceso de profesionalizaci6n académica por varias razones66, no solamente por 

ser dos de las universidades más importantes del país, (ambas se encuentran 

posicionadas dentro de las 10 mejores universidades públicas de Méxic067
), sino por 

destacarse, de una u otra manera, en relaci6n con nuestro objeto de estudio (en los 

números ambas instituciones se encuentran por encima del promedio nacional de 

acuerdo con algunos de los indicadores que establece la profesionalización, para 

otorgar los primeros lugares de excelencia académica y calidad en el país). A 

continuación se presentan algunos datos interesantes que justifican su elecci6n como 

espacios para la obtenci6n de informaci6n, y que van más allá de las razones simples 

de viabilidad o interés personal. 

2.7.1 La BUAP 

2.7.1.1 Antecedentes históricos de la BUApS' 

La universidad en Puebla cuyos antecedentes se pueden remontar a 1578, 

quedó legalmente instituida como "la Universidad de Puebla" el4 de abril de 1937, yen 

66 En prime lugar existe una razón de carácter viable, estudié la maestria en la BUAP y 
actualmente curso el doctorado en la UAM-X, lo que me pennite estar familiarizado con ambos 
contextos, y al mismo tiempo aportar a la investigación mi punto de vista como miembro de la comunidad 
académica de ambas instituciones. Sin embargo estas no han sido las razones principales que me 
llevaron a su elección. 

67 la UAM (en cuarto sitio) y la BUAP (en séptimo sitio) de acuerdo con datos presentados por 
topstudylinks.com, en Universia: hltp:/Inoticias.universia.net.mxlvida-

58 Fuente: hltp:/Icmas.siu.buap.mxlportal pprd/wb/BBUAP/historia universitaria 
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1957 alcanzo su autonomía, quedando declarada como Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla el 1 ro de Abril de 198r9
. 

2.7.1.2 El proyecto académico de la BUAP 

De acuerdo con Órnelas (1998), desde principios de la década de los 70 hasta la 

década de los noventa, a la BUAP, bajo el proyecto de universidad populista, le fue 

difícil consolidar ningún modelo de autoridad y tampoco alcanzó metas académicas 

significativas. En su opinión "los reglamentos académicos se volvieron letra muerta, el 

ingreso indiscriminado de estudiantes, la construcción de escuelas preparatorias y la 

incorporación de otras privadas, condujo rápidamente a la masificación y, en 

consecuencia, la calidad de la enseñanza se deterioró" (Ómelas, 1998: 5). 

En Octubre de 1990 con la elección de José Doger Corte como rector, se inicio 

el transito hacia aun nuevo proyecto de universidad, para Órnelas (1998), la búsqueda 

de cierta estabilidad polltica que le permitió a la BUAP "transitar de la universidad 

democrática, crítica y popular a la universidad de excelencia académica con 

compromiso socia/", la mudanza de un modelo populista a un modelo modernista. 

El Proyecto Fénix, una reforma institucional que nos dirá Órnelas (1998) en 

pocos años provocó grandes cambios en el proceso de toma de decisiones, y en el 

papel de los actores principales de la BUAP. Nuevas reglas del juego70 (planteadas en 

69 "El 10 de abril de 1987, los diputados de la 50 Legislatura, Carlos Barrientos de la Rosa, 
Guadalupe Sánchez Lazada, Miguel Guerra Castillo, Antonio Caste/án Guarneros y Roberto Pozos 
Cuspinera, sometieron al Congreso del Estado la iniciativa de declarar Benemérita a la Universidad 
Autónoma de Puebla, iniciativa que fue aprobada en la sesión del 2 de abril de 1987, emitiéndose el 
decreto correspondiente" (Pagina oficial de la BUAP). 

70 ' Con la Ley Orgánica de 1991 y el Estatuto que de ella se derivó, la situación comenzó a 
cambiar. Con todo y que todavla hay bastantes grados de discrecionalidad, sobre todo entre las más 
altas autoridades, hay una estructura de gobiemo estable, legal y legitimada. ya no sólo por la acción 
polltica sino también por los logros académicos. La mayorla de los funcionarios, los profesores y los 
estudiantes, son conscientes de sus responsabilidades aunque todavla hay residuos de la universidad 
democrática. Entre los trabajadores administrativos, la racionalidad burocrática todavla no cobra carta de 
naturalización, pero ya hay segmentos que aceptan las reglas y se amoldan a los nuevos tiempos" 
(Órnelas, 1998: 28). 
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la Ley Orgánica y otros estatutos), que trasformaron las rutinas administrativas y 

académicas previamente deterioradas o inexistentes. 

Para Órnelas (1998) detrás de las concepciones del proyecto de reforma 

universitaria modernista se encuentra un ethos del liberalismo individualista. "Su primer 

objetivo es "racionalizar" a las universidades para que sus egresados se adapten mejor 

a las condiciones del mercado de trabajo". Con ese propósito se promueve la 

planeación centralizada (o estratégica) y los mecanismos del mercado para dirigir la 

formación. "La reforma universitaria modemista se basa en la concepción de que los 

beneficios sociales de la universidad se maximizan cuando los recursos se asignan a 

individuos con base en sus capacidades y méritos, mediante competencias reñidas. 

Estas reformas tienden a promover innovaciones curriculares y programas académicos 

para facilitar las opciones de cada individuo, emparejando las decisiones de los 

estudiantes con las necesidades del mercado y haciendo a la universidad más 

moderna en ese proceso" (6melas, 1998: 9). 

La herencia más marcada del proyecto Fénix en la BUAP quizás sea, siguiendo 

a Órnelas: "el acento en la "racionalidad" que se deriva de la ley, las normas y los 

procedimientos escritos, asf como en la definición y seguimiento de las líneas de 

administración,,71 (6melas, 1998: 9). 

2.7.1.3 El PROMEP en la BUAP 

Desde el proyecto Fénix72
, la BUAP consideró impulsar su proyecto de calidad 

académica, lo que se vio fortalecido con la llegada del Programa de Mejoramiento del 

71 "En contraste con los abogados del modelo populista, los modernistas proponen la superación 
individual, la idea de competencia y, por encima de la acción colectiva, ponen los méritos de cada 
persona. En consecuencia, las responsabilidades que se asignan a cada individuo son conocidas, las 
reglas son claras (tácitas o explicitas) y, se supone, todo mundo las acepta por consenso" (Órnelas, 
1989:10). 

72 "El IIder de ese proyecto, José Doger Corte, lo planteó sucintamente: La excelencia 
académica, propósito y decisión, por los cuales la voluntad de los universitarios coincide en el esfuerzo 
para alcanzar el más alto nivel de calidad y competencia, atendiendo a parámetros internacionales" 
(Órnelas, 1989:30). 
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Profesorado (PROMEP), que tuvo una recepción especial73
. Desde entonces el tema 

de la calidad académica en la universidad, se convertiría en parte central del discurso 

oficial sobre el esfuerzo institucional que propuso como uno de sus mayores logros la 

mejora de la planta académica74
. 

Su proceso de adaptación al PROMEP, acompanado de un conjunto de 

iniciativas que favorecieron la incorporación de su comunidad académica a este 

programa, constituyó un parámetro para otras instituciones. 

• Las unidades académicas precisaron sus perfiles docentes de acuerdo 

con las recomendaciones estipuladas por el PROMEP; 

• desde la vicerrectorla de docencia y las direcciones de cada escuela, 

facultad o instituto, se impulsó la realización de estudios de 

especialización y postgrado; 

• se implementaran programas de titulación para docentes junto con otros 

mecanismos encaminados a motivar la realización de estudios 

avanzados, como por ejemplo elevar las garantlas para los docentes que 

salieran a realizar estudios de especializaron o postgrado, pudiendo 

mantener su puesto de trabajo; 

• se buscó una mejor infraestructura para apoyar el desarrollo de las tareas 

docentes; 

• se generó el sistema de educación a distancia, con el objetivo de 

establecer cursos, diplomados y maestrías, el cual tendría un carácter 

73 La gaceta universitaria de enero de 1997, recuerda el momento en que fue anunciada por 
parte del rector José Doger Corte la entrada del PROMEP a la BUAP el 15 de enero, momento que 
estableció una vinculación muy especial entre la BUAP y el PROMEP, haciéndose un enfático llamado a 
aprovechar las circunstancias que le permitirlan contar con recursos suficientes para actualizar la planta 
docente: "hoy tenemos las mejores condiciones que jamás hayamos tenido en la historia de esta 
universidad para actualizar a nuestros docentes: para liderar a nivel nacional la transformación 
académica en el campo de la formación docente, de nosotros depende si queremos hacerlo o no". 
(Gaceta Universitaria, BUAP, Febrero, 1997: 9-10). 

74 Actualmente la BUAP cuenta con una de las plantas más preparadas del pals, y es una de las 
instituciones con alto número de programas que posen reconocimiento por sus caracterlsticas de 
excelencia y calidad. 

52 



obligatorio para todos los docentes universitarios (Gaceta Universitaria 

BUAP, Febrero, 1997). 

Al revisar los números del PROMEP en el año 2002, se verifica que este 

programa otorgó un total de 493 becas, de las cuales 214 (el 43.4 %) fueron para la 

BUAP, la institución con el mayor número de becas así otorgadas. 

Tabla 1: Becas PROMEP por Institución receptora, 2002 

InstitucIón becas otorgadas 

BUAP 214 

UNAM 77 

IP. 27 

UAM 18 

INAOE 14 
Fuente. Anuario estad/sllco 2002, SUAP. 59 

Con ese apoyo la BUAP consiguió tener a la mitad de sus profesores con tiempo 

complet075
, y la mayoría, el 83.2%, ostentando algún tipo postgrado. Para el 2002 la 

BUAP reportó estar siguiendo la receta, con incrementos en casi todos los rubros 

propuestos por del PROMEP, alumnos por profesor, tiempos completos, estudios de 

postgrado, etcétera, lo que demostraba el impacto que tuvo el programa para la 

institución . 

. De acuerdo con el anuario estadístico de la BUAP 2008-2009, el número de 

profesores con postgrado se sigue incrementando casi año tras año. 2005-2006 

(1,375); 2006-2007 (1,542); 2007-2008 (1,540); 2008-2009 (1,605). 

75 Encima del promedio nacional del 31.8%. La planta docente de la BUAP constituye un cuerpo 
conformado por 61% de profesores de tiempo completo para la Licenciatura y 25% para el postgrado, 
por arriba del promedio nacional del 31 .8%; y un 14.8% de profesores de tiempo parcial, lo que también 
es muy distinto de la media nacional donde los números oscilan entre el 7.8% y el 8.7% (Anuario 
estadfstico BUAP, 2002-2003). 
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El numero de profesores con perfil PROMEP en la BUAP se sigue 

incrementando, aquí algunas cifras76
: 2005-2006 (448); 2006-2007 (526); 2007-2008 

(673); 2008-2009 (791). 

2.7.1.4 El SNI en la BUAP 

De igual modo si revisamos el documento "La educación Superior en el siglo 

XX", elaborado por la ANUlES en ese mismo año (2002) encontraremos a la BUAP 

colocada como la cuarta universidad con el mayor número de académicos miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sólo por debajo de la UNAM, la UAM, yel 

Politécnico, las tres grandes universidades de la capital del país. 

Tabla 2: Universidades públicas con el mayor numero de miembros SNI. 1999. 

INSTlTUCION Numero de investigadores 

U.N.A.M. 2,285 

U. A. METROPOLITANA 452 

INSTITUTO POLITÉCNICO 236 

NACIONAL 

U. A. DE PUEBLA 184 

U. A. DE GUADALAJARA 168 

U. A. DE NUEVO LEÓN 125 

U. A. DE GUANMUATO 85 

U. A DE SAN LUIS POTosí 70 

Fuente: La Educación Superior 811 el siglo XXl, ANUlES, 2002. 76 

El numero de profesores con SNI se sigue incrementando año con año. De 

acuerdo con el Anuario Estadístico 2008-2009, el incremento de profesores con SNI 

para la BUAP ha sido el siguiente: 2005-2006 (270); 2006-2007 (276); 2007-2008 

(308); 2008-2009 (336). 

También el número de profesores inscritos en el Padrón Nacional de 

Investigadores se ha incrementado, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2008 -

76 Anuario Estadlstico Institucional - BUAP 2008-2009. 
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2009, los números son los siguientes: 2005-2006 (494); 2006-2007 (534); 2007-2008 

(580); 2008-2009 (617). 

2.7.1.5 El PEDPDI en la BUAP 

En la BUAP los avances en la formación académica, han sido acreditados por 

los resultados de la evaluación del desempeño docente77
. Si revisamos los resultados 

de la convocatoria aplicada en el 2002, a la misma acudieron poco más de 1400 

académicos, de los cuales la gran mayoría (1220) alcanzaron los beneficios del 

programa de estímulos78
; tendencia que siguió en el 2003, en la que del total de 

n La evaluación sistemática del personal académico en la BUAP empezó en 1993, con la puesta 
en marcha del programa a la carrera docente del personal académico, impuesto por el gobierno federal. 
La BUAP responde a este tipo de evaluación con la creación del Programa de Estlmulos a la Carrera 
Docente, con el objeto de apoyar y propiciar la calidad, dedicación y permanencia del quehacer docente. 
A finales de 1995, se efectuó por primera vez en la BUAP una evaluación del desempeflo docente, 
desde la perspectiva estudiantil, evaluando a sus profesores a través de un cuestionario único: "el cual 
tenia 22 indicadores, relacionados con el proceso enseflanza aprendizaje. Los objetivos de la evaluación 
fueron, diagnosticar problemas de formación y actualización de docente, además de conocer la imagen 
que tenlan los alumnos de sus profesores, este proceso evaluó el desempeflo docente de los profesores 
del nivel medio superior, subprofesiona/es y licenciaturas, con la participación de 30 000 alumnos, 
evaluando el trabajo de 1400 docentes" (China Torres, 2000: 34) De los resultados obtenidos en esa 
evaluación, se creó el Programa Institucional de Formación Docente, con el objetivo de actualizar en su 
disciplina a los docentes. Para 1996 se realizó la segunda evaluación formal del desempeflo docente en 
la BUAP a través de los alumnos (2964 docentes en total). Los objetivos de la evaluación fueron los 
siguientes: 

a) "Conocer el desempeflo de los docentes en el proceso enseflanza aprendizaje, 
b) Establecer pollticas de mejoramiento del personal académico acorde a las necesidades 

detectadas, 
c) Evaluar el impacto del PIFO asl como reconocer el desempeflo de los docentes que 

obtuvieron la puntuación más elevada en la evaluación" (China Torres, 2000: 35). 
78 En la BUAP la convocatoria al programa de Estlmulos al Desempeflo del Personal Docente 

(correspondiente a las actividades realizadas durante el al\o 2002) se hizo por conducto de la Comisión 
Institucional de Estlmulos al Desempello del Personal Docente, y conforme al Reglamento de Estlmulos 
y a los Lineamientos para el Programa de Estlmulos al Desempel\o del Personal Docente de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Este programa está orientado a personal docente definitivo de 
Tiempo completo y Medio tiempo, que labora en las unidades académicas de los niveles medio superior 
y superior, es decir, a los académicos que desarrollan actividades de docencia, investigación, tulorla y 
participación en cuerpos colegiados. Por lo tanto, tiene la finalidad de estimular al personal académico 
que destaque por su permanencia, dedicación y calidad en el desempello de las funciones sustantivas 
de la Universidad (docencia, investigación y difusión de la cultura). La aplicación del programa se 
sustenta en la evaluación de tres parámetros fundamentales (cabe sellalar. que este programa tiene una 
mirada localista, en el sentido de que para la evaluación se considerarán exclusivamente las actividades 
académicas que hayan sido realizadas en la BUAP y/o en las que exista reconocimiento del académico 
como parte de la Institución): 
- "Calidad en el desempeflo de las actividades académicas 
- Permanencia en la Institución 
- Dedicación a la docencia" (BUAP, 2002). 

55 



académicos que se sometieron a la evaluación, fueron beneficiarios del programa de 

estímulos más del 90%. (Ver tablas 3 y 4) 

rabia 3: Programa de Estimulos al Desempello da/ Personal Docente (solicitantes y beneficiados) 

Solicitantes Solicitantes Beneficiados Beneficiados 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BUAP 520 669 483 616 

Fuente. Anuario estad/stJco 2003. :u 

rabia 4: Docentes que solicitaron ingresar al Programa de Estimulos al Desempeño del Personal 

Docente. (TIempo completo y medio tiempo) 

Tiempo completo Medio tiempo 

Solicitaron 1018 171 

Ingresaron 965 (94.79"10) 133 (77.77%) 

Fuente. Anuario _allco 2003. 35 

Otro dato interesante es que los académicos han logrado niveles cada vez más 

altos de acuerdo con estas evaluaciones. Si para el ano 1998 la mayoría de los 

profesores se situaba en los niveles I y 11, para el ano 2001 el grueso de los 

académicos se ubicaba ya en los niveles 11 y IV. (Informe de labores, 2002: 34). 

Igualmente el número de docentes que participan en el Programa de Estímulos 

al desempeño del personal docente ha ido en aumento ano con an079
: 2005 (1039); 

2006 (1050); 2007 (1135); 2008 (1217). 

Sin lugar a dudas la participación ejemplar de la BUAP en los programas de 

profesionalización como el PROMEP y el SNI, la convierten en un campo de estudio 

interesante para observar el impacto de este proceso profesionalizante sobre la 

actividad académica. En ese sentido, la BUAP se ha convertido en una protagonista de 

Los objetivos de este programa son: 
a) "Fomentar la dedicación y calidad de las actividades docentes con base en criterios que permitan 

ponderar su incidencia en la formación de estudiantes. 
b) Estimular el arraigo y la permanencia del personal académico. 
e) Propiciar un correcto equilibrio entre las actividades académicas· (BUAP, 2002). 

79 Anuario Estadlstico Institucional, BUAP 2008-2009. 
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la cultura académica que promueve la profesionalización; y en un crisol de las 

trasformaciones que propone. No únicamente por la participación tan nutrida de sus 

académicos en estos programas, o por el alto número de profesores e investigadores 

adscritos a los programas de estímulos (casi la totalidad), sino por la generalizada 

aceptación y receptividad que muestran sus académicos con respecto a otras 

instituciones, quizás producto de su historia reciente. 

2.7.2 La UAM-Xochimilco 

2.7.2.1 Antecedentes históricos de la UAM-X 

De acuerdo con Arbesú: "La creación de la UAM se plantea como una altemativa 

para solucionar los problemas existentes de la educación superior en el área 

metropolitana. Entre otros se buscaba resolver la demanda de la educación superior, 

ya que la población estudiantil de los años setenta y la que vendría en los ochenta, 

rebasaba la capacidad de ingreso que tenia las instituciones de educación superior 

mexicanas. Por otro lado, se pretendla crear una nueva universidad que superara las 

viejas formas de organización académica y administrativa. Además, se buscaba que 

esta nueva universidad lograra vincularse más con las necesidades sociales" (1996: 4). 

De acuerdo con esta misma autora: "Las características generales que definen a 

la UAM como institución son: 

Desconcentración de los centros de educación superior en el área 

metropolitana mediante la ubicación de sus campus en las zonas 

periféricas donde fuera posible vincular a la educación con la industria. 

Organización de las actividades de enseñanza aprendizaje por periodos 

de tres meses: trimestres. 

Creación de un tronco común para las tres divisiones. 
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Órganos colegiados como estancia máxima para poder gobernar, 

integrados por autoridades universitarias, estudiantes y trabajadores, 

tanto académicos como administrativos" (1996: 6). 

Para Arbesú (1996), es a partir de estos postulados generales que se 

organizaron cada una de las tres unidades que integran la UAM. 

Así el 18 de Junio de 1974 se nombra rector de la Unidad Xochimilco al doctor 

Ramón Villareal. 

2.7.2.2 El proyecto académico de la UAM-X 

La UAM-Xochimilco destacada de entre las universidades del país por su 

sistema educativo (el Modelo Xochimilco), es en muchos sentidos una universidad 

modelo80
, que ha establecido un proyecto académico de fuerte compromiso social, y 

con un claro énfasis en la relación entre ciencia-educación-sociedad. Estas 

particularidades de su modelo educativo - en el que no se pretende aquí profundizar -

generaron desde un principio objetivos particulares y específicos que moldearon el 

diseño de los contenidos y las maneras de considerar y ejecutar el trabajo sustantivo, 

de considerar la investigación y la docencia y de proponer maneras para establecer su 

vinculación. En suma, el desarrollo de un perfil académico acoplado con su modelo 

educativo, que para otras instituciones se ha convertido en una pauta a seguir -en 

cuestión de temas relacionados con la discusión teórica de la práctica profesional 

académica. 

La UAM puede ser para muchos un crisol interesante de estudio, destacada por 

su planeación académica81
, su modelo educativo, y algunos elementos de su estructura 

80 Constituye una institución cuyas pollticas y propuestas generales de organización y de 
implementación de la investigación y la docencia, as! como de otras actividades sustantivas como el 
servicio universitario, y la preservación y difusión de la cultura y sobretodo su organización académica, 
siempre han sido un ejemplo digno de ser observado. 

81 La UAM define una forma de gobierno con base en organismos colegiados como: el colegio 
académico, que es la suprema autoridad colegiada de toda la universidad; los consejos académicos, que 
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académica. Por ejemplo: la composición mayoritaria de tiempos completos en su planta 

académica por arriba del promedio nacional. 

Sin embargo el elemento principal que hace que la UAM-X sea un excelente 

caso para estudiar el proceso de profesionalización, es que distingue momentos 

perfectamente diferenciados a partir de los cuales es posible apreciar la evolución de 

su proceso institucional de profesionalización, y de construcción socio-histórica sobre 

los modos de regulación del trabajo académico82
, en tanto mecanismos sociales de 

distribución de poderes e intereses y de legitimación social y profesional. 

Por ejemplo, las condiciones del trabajo académico en la UAM han pasado 

distintas etapas, pero tres de ellas sobresalen en cuanto a su composición : 

Tabla 5: Etapas del trabajo académico en la UA" 

Etapa Características 

La primera etapa va desde 
sus inicios en 1974 hasta 
1982. 

La segunda etapa va de 1982 
hasta finales de los 80's. 

Salarios buenos en relación con el contexto de la educación 
superior mexicana de esos tiempos, y el supuesto del modelo 
de docente investigador. 

Una situación de homogeneidad relativa en los ingresos y un 
fenómeno de erosión considerable de los referentes éticos 
del trabajo. En esos ailos los salarios de los académicos 
perdieron alrededor del 50% de su poder adquisitivo, y las 
distancias entre las diversas categorías y niveles saláriales 
dejaron de ser significativas. 

La tercera etapa va de 1990 Caracterizada por la profesionalización tal cual la conocemos 
hasta nuestros dlas. hoy en dla, y que se promueve a partir de los programas de 

constituyen la suprema autoridad colegiada de cada Unidad; y los consejos Divisionales. La unidad 
académica básica es el departamento que a su vez se subdivide en áreas que agrupan a profesores
investigadores en torno a un tema de investigación común. Un grupo de departamentos conforma una 
división disciplinaria: por ejemplo, una División de Ciencias Sociales, o de Ciencias Básicas y de 
Ingenierla, o de Ciencias y Artes para el Diseno; o de Ciencias Biológicas y de la Salud (Planeación 
académica UAM). 

82 La transformación de los modos de regulación del trabajo académico ha sido claramente 
distinguida a partir de ciertos momentos clave, que incluso podrlan servir de referente en el análisis de 
estos procesos, en los casos de otras universidades públicas del pals. En cada uno de estos momentos 
se destacan particulares configuraciones "de fuerzas entre distintos agentes involucrados. Lo que bien 
puede servir de gula a la hora de periodizar el proceso profesionalizante de la actividad académica, pues 
estos periodos denotan las transformaciones más relevantes en los modos de regulación del trabajo 
académico de la UAM (La carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, 2005) . 
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profesionalizaci6n que aquí se estudian. Un sistema de 
diferenciaci6n de los ingresos mediante un sistema de 
evaluaci6n de las actividades. 

Fuente: La carrera académica en la UAM. 2005 

Es a partir de esta última etapa que interesa recuperar algún tipo de información. 

En 1990 la UAM instrumentó un sistema de diferenciación de los ingresos con base en 

la evaluación del trabajo realizado, una decisión institucional que se consideró vino a 

enderezar las cosas en ténminos de la ética del trabajo. 

2.7.2.3 El PROMEP en la UAM-X 

De acuerdo con el Anuario Estadístico Institucional 2009 la UAM-Xochimilco 

tiene dentro de su personal académico 933 en total, la mayoria con categoría de titular: 

(3) asistentes; (101) asociado, (829) titular. Y el personal académico de Tiempo 

Completo que cuenta con reconocimiento de perfil PROMEP es de 369 distribuidos por 

división de la siguiente manera: Ciencias Sociales y Humanidades (143); Ciencias 

Biológicas y de la Salud (190); Ciencias y Artes para el Diseño (36). Un número que se 

ha ido incrementado a través de los años de la siguiente manera: 2004 (264); 2005 

(287); 2006 (331); 2007 (300); 2008 (329); 2009 (369) . Un número que ha alcanzado 

los 400 de acuerdo con el Anuario Estadistico de 2010. 

2.7.2.4 El SNI en la UAM-X 

De acuerdo con el Anuario Estadistico 2009 el número de académicos 

pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores en la UAM-Xochimilco para el 

2009 es de 206 distribuido por división de la siguiente manera: CSH (112); CBS (76); 

CAD (18). La mayoria de ellos 129 en el nivel uno, 59 en el nivel dos, solo 9 en el nivel 

3, y nueve de ellos candidatos. También un dato que se ha ido incrementando a través 

de los años como podemos constatarlo: 2003 (107); 2004 (140) ; 2005 (148); 2006 

(161); 2007 (172); 2008 (206); 2009 (206). Sin embargo es un número corto en 

comparación con Iztapalapa que fácilmente duplica estos números (misma fuente). Un 
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número que se incremento ligeramente en 2010 a (211), de acuerdo con el anuario 

Estadístico de 2010. 

2.7.2.5 El PEDPDI en la UAM-X 

A continuación se comentan brevemente algunos aspectos de este sistema de 

evaluación de los académicos en la UAM: a) cuenta con diferentes formas y trayectos 

para obtener ingresos adicionales y ofrece opciones para elegir la actividad académica 

dominante, resultando ser un sistema acumulativo; b) existe una escala cuantitativa, 

cristalizada en un tabulador, que pondera con puntos todas las actividades 

académicas, por lo que los profesores tienen una guía para calcular los puntos que 

necesitan para recibir un ascenso o para obtener bonos y becas; c) la mayoría de estos 

incentivos se obtienen a través de una revisión periódica que hacen "comisiones 

dictaminadoras,,s3 que se rigen bajo el principio de la evaluación de pares. 

Tabla 6: Instancias de otorgamiento de becas en la UAM""' 

Instancias Tipo de beca Criterios 

Consejos Beca a la carrera Toman como base el número de 
divisionales docente horas de docencia impartidas, los 

informes de docentes y la evaluación 
que hacen los alumnos del 
desempeño de los docentes. 

Comisiones Estímulo a la docencia e Se otorga tomando en consideración 
dictaminadoras investigación y otros incentivos las actividades de docencia e 

investigación del año anterior, y se 
enfoca hacia las publicaciones, los 
materiales, informes de 
investigación, y horas de docencia. 

Fuente: La c.".,. ac._lc. en la UAItI. 2005 

83 Estas comisiones son varias y abarcan distintas áreas disciplinarias tales como: Humanidades, 
Ciencias Sociales, Ciencia Económicas y Administrativas, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierla, Ciencias Básicas y Análisis y Métodos del diseno y Producción y Contextos del Diseno. "Cada 
comisión se compone de nueve miembro (tres por cada unidad de la UAM) seis de los cuales son 
elegidos en votación secreta por los académicos de la disciplina y tres son designados por las 
autoridades de la UAM" (Comisiones dictaminadoras UAM). 

.. Para una mayor comprensión de esta estructura consultar el cuadro 1. rupturas y 
continuidades en los modos de regulación del trabajo académico en la UAM (1973-2004), presentado en 
el anexo I del texto: la carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana (2005: 34-42). 
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A continuaron se presenta una lista de las instancias que generan los ingresos no 

contractuales en la UAM de acuerdo con el anexo 2, presentado en el texto: "La carrera 

académica en la Universidad Autónoma Metropolitana" (2005: 5). 

- Estimulo a la docencia e Investigación (EDI)8s 

- Beca a la Permanencia (BP)88 

- Beca a la carrera Docente (BCD)87 

- Estimulo a los Grados Académicos (EGA)88 

- Estimulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente (ETAS)89 

85 "Programa de estimulos a la docencia y la Investigación. Este programa se creo en 1989 y 
marca el punto de arranque de la deshomologacion salarial en la institución. Contempla tres niveles que 
corresponden a la acumulación anual de cinco mil, ocho mil y once mi puntos, de acuerdo con el 
tabulador. Su monto económico ha sido fijado, para cada uno de sus niveles, en dos, tres y cuatro 
quincenas, tomando en cuenta el salario tabular base vigente y la compensación por antiguedad, es 
otorgado en una sola exhibición. El estfmulo es un programa anual y a este puede acceder el personal 
académico de tiempo completo por tiempo indeterminado, con una antiguedad minima de dos allos al 
servicio de la institución y que demuestre altos niveles de productividad en investigación" (Ibarra Colado, 
2001 : 382) . 

• 6 "Programa de becas de apoyo a la permanencia del personal académico de la UAM. Este 
es un programa que comprende periodos de renovación entre uno y cinco allos y esta dirigido a 
profesores asociados o titulares y a técnicos académicos titulares de tiempo completo por tiempo 
indeterminado, con una antigUedad minima de dos allos al servicio de la institución. Desde su creación 
en 1990 ha otorgado montos que van de 0.5 a 5.5 salarios mfnimos mensuales, de acuerdo con la 
categoria y el nivel del profesor. La norma de rendimiento exigida es de tres mil quinientos puntos 
promedio anual para los profesores asociados y los técnicos académicos titulares de nivel 'Em (Ibarra 
Colado, 2001 : 382) . 

• 7 "Beca al reconocimiento de la carrera docente del personal académico. Este programa se 
crea en 1992 para reconocer y premiar las labores docentes que hablan sido fuertemente demeritadas 
en los programas de 1989 y 1990, ya que se orientaban a recompensar esencialmente las actividades de 
investigación. Por ella, su propósito fundamental descansa en la protección de las actividades docentes 
realizadas en la institución. Este programa se encuentra dirigido a profesores asociados y titulares y a 
técnicos académicos titulares de tiempo completo por tiempo indeterminado, contempla un monto que va 
de 0.25 a 5.5 salarios mlnimos mensuales de acuerdo con la categorla y nivel del profesor, y el número 
de horas de actividad docente frente a grupo. En lugar de exigir una norma de rendimiento medida en 
puntos este programa establece como condición fundamental para obtener la beca, haber impartido 
'adecuadamente ' unidades de ensellanza-aprendizaje en el nivel de licenciatura durante al menos dos 
de los tres trimestres del allo sometido a evaluación" (Ibarra Colado, 2001 : 383). . 

88 "Estimulo a los grados académicos. Con este programa, creado en 1993, se completa el 
modelo de deshomologación de la UAM. Este programa contempla estImulas económicos para los 
miembros del personal académico de tiempo completo que acrediten poseer grado de licenciatura, 
maestrla o doctorado. Este estimulo se otorgara cuando se obtenga y mientras se disfrute la Beca de 
apoyo a la permanencia o la Beca al reconocimiento de la carrera docente. Contempla un monto que va 
de 0.125 a 5.5 salarios mlnimos mensuales, de acuerdo con la categorla y el nivel del profesor y con su 
último grado académico concluido' (Ibarra Colado, 2001 : 383) . 

• 9 "Estimulo a la trayectoria académica sobrasallente. Este estimulo fue creado en 1990 y es 
exclusivo para los profesores con la máxima categorta del tabulador, que corresponde a los titulares 'C'. 
Su intención es valorar la producción total acumulada del profesor durante su estancia en la Universidad, 

62 



- Estimulo al Profesor Distinguido (EPD) 

Esta circunstancia ha llevado a un aumento significativo en los ingresos del 

cuerpo docente, pero también a una notable diferenciación, que depende de tres 

factores: productividad, grados académicos y categoría laboral. Lo que se ha 

interpretado como un elemento de revitalización en la vida institucional de la UAM, 

porque los académicos se dedican más a hacer investigación y a enseñar dentro de la 

universidad. Además estos programas estimulan a las personas a realizar estudios de 

postgrado. 

Un buen ejemplo es que en 1989, 185 profesores de tiempo completo se 

inscribieron en programas de postgrado y en 1994, este numero aumento a 494. Otro 

ejemplo de ello es que el número de profesores que ha obtenido becas e incentivos ha 

aumentado firmemente. En 1989 solo el 9 % de los profesores con derecho a solicitar 

el incentivo a la docencia e investigación lo obtuvo, mientras que en 1994, este bono 

había llegado a 33 %, de igual manera, la beca a la permanencia aumento del 18 % en 

1990 al 50 % en 1994 (Casillas, 2005: Anexos). De acuerdo con el Anuario Estadístico 

2009 la asignación de beca o estimulo al personal académico para el 2009 en la UAM

Xochimilco se distribuyo de la siguiente manera: 

Tabla 7: Asignación de beca o estimulo al personal académico de la UAM-Xochlmllco 2009 

UN/DAD O/V/S/ON Estimulo • /. Beca de apoyo • Bec. • /. Estimulo ./ Estimulo • /. 
docencia ti la permanencia carrora grado trayectoria 
investiQaCión docente académico académica 

Xochimilco CSH 148 235 377 252 230 

CBS 160 246 364 265 217 

CAD 56 100 171 86 110 

Total 364 581 912 603 557 

Distribución porcentual 33.8% 32.6% 34.5% 30.3% 34.0% 

Fuente. Anuario &ladlstlco UAM 2009 

medida también en puntos. Sus montos van de 1 a 5.5 salarios mlnimos mensuales. Para obtener este 
estimulo es necesario contar con la Beca de apoyo a la permanencia o la Beca al reconocimiento de la 
carrera docente" (Ibarra Colado, 2001 : 383). 
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(;apÍtulo Tres 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La estrategia metodológica propuesta busca proporcionar las herramientas 

necesarias para comprender la experiencia vivida en torno a la profesionalización tal 

como es percibida por el trabajador académico universitario. La elección de la 

metodología y técnicas capaces de acercarnos a la realidad del fenómeno, es al mismo 

tiempo el diseno de aquellos elementos que mejor se ajustan o sirven de guía para el 

tratamiento de la información que se pretende recabar. 

Se propone un esquema de análisis sustentado en elementos conceptuales9o 

que mejor describan los elementos clave para establecer la problemática estudiada, 

que sirvan para la orientar las entrevistas y la selección de las preguntas formuladas; 

pero que también sirva, para dar un tratamiento a las respuestas obtenidas, y 

proporcione los elementos interpretativos para la comprensión de los rasgos que 

sustentan la edificación de la cultura laboral académica a partir de su profesionalización 

o procesos profesionalizante. 

En síntesis la estrategia analítica propuesta para recuperar las posibles 

incidencias de la profesionalización en el ámbito de trabajo cotidiano desde la mirada 

del trabajador académico; y los rasgos para la edificación de su cultura profesional91
. 

3.1 La entrevista a profundidad 

La razón metodológica propone la elección de una estrategia que tome en 

consideración las características de la investigación, sus posibilidades y alcances, que 

90 Divididos en: intencionalidades, mecanismos y efectos (ver apartado 3.4). 
91 Cabe aclara que la presente investigación no representa es un estudio comparativo entre la 

UAM-X y la BUAP, y esta última (BUAP) solo se usa para confrontar los datos. 
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contemple las características particulares del objeto de estudio en relación estrecha 

con los objetivos de la investigación y en función de los intereses de la misma. 

Dado que este trabajo propone recuperar la mirada que tiene un académico ante 

si mismo, así como el compromiso laboral que surge en el contexto de la 

profesionalización, (imagen profesional colectiva, conjunto de rasgos profesionales que 

definen su cultura profesional)92; es decir, las opiniones basadas en las experiencias de 

docentes-investigadores ante las circunstancias generadas por la profesionalización 

académica. Por ello se determinó recurrir a la metodología cualitativa para su 

realización, dadas sus posibilidades para el estudio de los actores sociales bajo un 

escenario determinad093. 

Entre las diferentes técnicas disponibles,en la metodología cualitativa se eligió la 

entrevista a profundidad94 por considerar que sus características técnicas serían las 

más adecuadas para mirar de cerca las dimensiones cualitativas de la 

profesionalización95. Las realidades subyacentes en la cultura profesional académica, 

92 La cual funciona a manera espejo, en donde la imagen de profesional académico es impuesta, 
través del cumplimiento profesional de determinadas expectativas de desempeno académico y desarrollo 
universitario. Una cultura profesional se define a través de sus rasgos profesionales en los cuales el 
académico elabora vInculas que definen la manera en que los académicos se sienten identificados entre 
si mismos y legitiman su profesionalización a partir de práctica bajo determinadas reglas del juego. El un 
producto del efecto o impacto de la profesionalización sobre el quehacer académico (las distintas 
actividades que elabora académicos y profesionales de una comunidad universitaria), y sobre las 
opiniones y. decisiones que justifican la realización de estas actividades . 

• 3 De acuerdo con Valles: " .. . el paradigma cualitativo asume una postura fenomenológica global, 
inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia de todas las disciplinas que tienen 
como tema de estudio la dimensión psicosocial de lo humano ... • (1997: 47). 

.. El diálogo horizontal entre el investigador y el sujeto entrevistado constituye el modo de 
obtener información de primera mano, a la vez que de profundizar en lo que de momento se percibe 
como asunto o detalle de interés para los fines de la investigación. Aqul, este método nos proporciona 
herramientas suficientes para nuestra intención de lidiar y poder presentar de manera objetiva un 
balance de las opiniones, impresiones, y puntos de vista de sujetos especlficos en cuanto a un tema 
concreto, como es el caso de los académicos en relación a los impactos de las actuales pollticas de 
profesionalización sobre su trabajo (Valles,1997). 

95 De acuerdo con Dlaz Barriga esta herramienta (la entrevista a profundidad) bien se puede 
constituir como: "un elemento básico para posibilitar la expresión de una serie de ideas, sentimientos, y 
valoraciones que tiene cada sujeto que vive una situación particular" (1991 : 162). 
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el conjunto de representaciones y la subjetividad96 que sobre lo profesional elaboran 

poseen y comparten los académicos. 

Una de las ventajas principales del uso de esta herramienta es su carácter 

conversacional que permite ahonda,sr en aquellos puntos que la propia conversación 

alerta como relevantes (profundización temática), facilitando la ubicación de diferencias 

y particularidades98
. Como su nombre lo indica, la técnica de la entrevista a 

profundidacf9 ofrece la posibilidad de indagar, de llegar al fondo de la forma100
. Lo que 

es muy útil al considerar las interpretaciones que sobre su cotidianeidad 

profesionalizante elabora el profesional académico (el por qué y cómo decide y realiza 

el académico sus actividades) 101 . 

se Para Dlaz Barriga, "aunque habitualmente se considere que se relaciona con una esfera Intima 
del ser humano. La subjetividad es fundamentalmente un problema social, se construye en un proceso 
social. Esto es, las formas de sentir, las valoraciones, los pensamientos son producto de situaciones 
sociales'. (1991: 162-163). 

97 La profundización que proporciona la entrevista a profundidad favorecerá la comprensión de 
las experiencias de los trabajadores académicos. Se piensa que la forma de aproximación que permite la 
entrevista a profundidad con un académico consiste en un diálogo capaz de abrirle la puerta a lo que se 
halla contenido en medio del silencio '1 el cobijo de la cotidianidad; se hace posible traspasar el nivel de 
lo discursivo '1 trasladarse a otro escenario en donde las impresiones contenidas '1 las inconformidades 
que se extinguen en las impresiones personales '1 las conversaciones de pasillo cobran vida; permite 
recuperar las impresiones tanto positivas como negativas para damos acceso a las posibles 
inconformidades, sugerencias, gustos e incomodidades que escapan a las estadlsticas de los estudios 
realizados por las instituciones que dirigen la continuidad de su sistema, a los propios discursos 
institucionales en torno a la profesionalización. 

se "Cada investigador realiza una entrevista diferente según sea su cultura, sensibilidad y 
conocimiento particular del tema y, lo que es más importante, según sea el contexto espacial, temporal o 
social en el que se está llevando a cabo de una manera efectiva" (Alonso, 1994:230, citado en Valles, 
1997: 195) . 

.. Inicialmente la entrevista a profundidad -del inglés "deep interview"- fue una técnica 
desarrollada '1 comúnmente utilizada en la mercadotecnia (estudios de consumo) y la industria (selección 
de personal), que gradualmente ha ido ganando terreno es estudios de tipo social dadas sus 
caraclerlsticas (Dlaz Barriga 1991 l. 

100 De acuerdo con lo Valles (1997), mediante el uso de esta técnica: se hacen visibles las 
motivaciones, actitudes, creencias e intereses de la persona con quien se dialoga. 

101 "La entrevista a profundidad opera bajo la suposición de que cada persona resignifica sus 
experiencias a partir de la manera cómo ha conformado su esquema referencial. Esto es, la forma cómo 
ha integrado su conocimiento, percepción y valoraciones en relación a lo que lo rodea. En última 
instancia, cómo articula su historia personal con el momento actual. Esto permite comprender porque 
una misma situación es significada de manera particular por cada uno de los que se someten a ella ... 
AsI sujetos que viven una experiencia 'formalmente idéntica ' la resignifican en función de su propia 
historia personal" (Dlaz Barriga, 1991 : 164-165). 
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Por tanto la aplicación de entrevista a profundidad nos proporcionaria aquellas 

características técnicas requeridas para recuperar mediante el análisis cualitativo el 

conjunto de opiniones, ideas, creencias, actitudes y demás simbolismos que 

comprenden, producen y expresan el trabajador académico, en torno a su cultura 

profesional102
; lo que es fundamental para la comprensión de sus efectos en la 

conformacion de la auto-imagen, y su trascendencia en la carrera académica, y la 

definición de los rasgos de desempeño profesional, evaluadas a partir de los criterios 

que promueven la profesionalización académica. El análisis de la percepción y vivencia 

de los trabajadores académicos en torno al proceso profesionalizante conjuga 

discursos y prácticas a las que es necesario aproximarse para entender su orientación, 

a la vez que su efectos (quizás no superficialmente visibles, pero presenten en el 

desenvolvimiento del ejercicio de las prácticas académicas), como cultura profesional 

académica. 

3.2 La realización de la entrevista 

El modelo contextual de Gorden (1990), propone la toma de decisiones con 

objeto de la realización de la entrevista a profundidad, en tres planos de acción: a) la 

elaboración; b) la ejecución; y c) la interpretación (citado en Valles, 1997: 53). 

- a) La elaboración I03
.- Para la elaboración de una entrevista a profundidad se debe 

tomar en cuenta que las decisiones de su diseño están íntimamente relacionadas con 

varios aspectos: con la información de la investigación (es decir aquello qué 

comunicará el entrevistado), con la clase de entrevistador (a quién comunicará el 

entrevistado); y con el contexto de la entrevista (bajo qué condiciones se realizara) 

102 la entrevista a profundidad se ubica en una concepción de lo social basada en ciertos 
supuestos que implican, sociológica y epistemológicamente, una relación asimétrica, dado que: "para 
conocer una unidad sociocultural se puede recurrir a la interrogación de sus miembros. oo . [y J cada 
miembro es una slntesis global portadora de los hechos y normas dominantes de esa unidad social; la 
respuesta a una pregunta expresa, directamente, los hechos y las normas dominantes; esa respuesta es 
sustentada individualmente por cada persona y revela su propia opinión" (Guber, 1990: 210 citado en 
Valles 1997: 201). 

103 Presentada más adelante (ver apartado 3.2.1). 
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(Gorden, 1990, citado en Valles, 1997: 53). Esto elementos permiten una selección 

apropiada de las temáticas a tratar, los entrevistados, así como la elección del tiempo y 

lugar más apropiado para la entrevista. 

- b) La ejecución o realización 104 (presentada más adelante en el apartado 3.2.2).- Para 

la realización de una entrevista a profundidad se debe tomar en cuenta que durante su 

realización un aspecto importante es el cuidado que se le da al proceso comunicativo 

que se establece entre entrevistador - entrevistado, y que presenta un ciclo de 

actividad repetida. En principio, el entrevistador motiva al entrevistado, mediante la 

formulación de una pregunta; éste interpreta lo que se le pide y responde con una 

información que le parece relevante, incorporando la filtración de su capacidad y 

voluntad para transmitirla. Por último, el entrevistador califica la información, evalúa la 

motivación y decide en función de ambas evaluaciones lanzar otra pregunta, animando 

al entrevistado a que continúe. "A estos elementos intrfnsecos de la interacción social, 

se agregan los factores personales (características físicas y sociodemográficas) y los 

factores situacionales (ligados con el ambiente fisico y a las prácticas habituales de 

actuación en cada situación)" (Gorden, 1990, citado en Valles, 1997: 53). 

- c) La interpretación o el análisis105
.- para la interpretación o análisis, es importante no 

considerar la información obtenida en la entrevista a través de las declaraciones de los 

entrevistados, de forma literal, " ... es necesario que, el analista tenga el conocimiento 

de las prácticas relatoras empleadas por los infonnantes para, posteriormente, 

entender el significado de los relatos" (Gorden, 1990, citado en Valles, 1997: 53). 

Estos tres planos establecen momentos clave de la estrategia metodológica, los cuales 

se presentan a continuación. 

104 Presentada más adelante (ver apartado 3.2.2). 
lOS Presentada más adelante (ver apartado 3.2.3). 

68 



3.2.1 La elaboración 

De acuerdo con Valles (1997) garantizar una aproximación idónea a través de la 

entrevista profundidad, implica considerar previamente dos asuntos centrales: a) los 

que tienen que ver con las condiciones de los entrevistados; y b) los que tienen que ver 

con las condiciones en que se realiza la entrevista. 

a) Condiciones de los entrevistados '06 

En esta investigación las caracteristicas utilizadas para elegir a los entrevistados 

fueron simples: una vez seleccionadas las instituciones en las que se realizaría la 

investigación (la UAM-X y la BUAP), estos serían aquellos académicos que en principio 

laboraran en alguna de las dos universidades seleccionadas. Lo que todavia dejaba un 

universo muy amplio que comprendía la totalidad de académicos de dichas 

instituciones; ello llevó a la idea de seleccionar una muestra, determinada a partir de un 

subgrupo de la población (dado que la propia organización de las unidades académicas 

se encuentra distribuida por áreas, se decidió seleccionar a académicos de distintas 

carreras que estuvieran en distintas áreas). 

Una vez tomada esta decisión, y considerando que la entrevista a profundidad 

es una técnica que lleva mucho tiempo,o7, no se podia abarcar un gran número de 

carreras, ni la totalidad de las áreas, por lo que se decidió tomar solo algunas carreras 

106 Al respecto de las condiciones de los entrevistados Valles (1997) establece tres aspectos 
relevantes a considerar: "1) la determinación de la muestra (que se realiza en función de perfiles en que 
se basa la selección de los entrevistados tomando en consideración algunos criterios construidos en 
función de los intereses de la investigación); 2) la selección de los entrevistados (que se realiza 
definiendo las caracterlsticas y la cantidad de personas a entrevistar); 3) la clasificación de los 
entrevistados (determinada con base en criterios de obtención de información) ... Todo el/o establecido a 
través de las fuentes disponibles: información estadlstica y estudios previos, que permiten controlar la 
heterogeneidad de la muestra, en variables consideradas anallticamente relevantes" (Valles 1997: 203). 

107 Se consideró que la decisión por la elección de una muestra no probabillstica (a partir de 
elementos que no dependen de la aleatoriedad, sino de la decisión del investigador), podrlan hacer 
suponer que la selección de caracterlsticas basadas en la subjetividad podrlan restar solidez a la 
investigación; sin embargo, se consideró que dada la profundidad que proporciona esta técnica podrla 
también existir un alto grado de provecho, al permitir obtener información que abra las puertas a futuras 
investigaciones. 
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de dos de las tres áreas académicas en que se encontraba dividida la UAM-X y sus 

correspondientes en la BUAp108
. 

La unidad Xochimilco cuenta con tres divisiones académicas: División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud109
; División de Ciencias y Artes para el Diseñ0110; 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 111. Es así que se eligieron las carreras de 

Biologra, Enfermería y Medicina Veterinaria y Zootecnia correspondientes a la División 

de Ciencias Biológicas y de la Salud; y la carrera de Sociologra correspondiente a la 

División de Ciencias Sociales. Por ser estas las dos áreas que presentaban una mayor 

actividad académica respecto a los programas de profesionalización de acuerdo con 

los datos presentados (ver apartado 2.7.2). 

El siguiente paso consistió en determinar el número de entrevista que se 

realizarían en cada una de las carreras seleccionadas, ya que por la extensividad de la 

técnica seria imposible aplicarlas a la totalidad de académicos de estas, y ni siquiera a 

un número elevado de los mismos; y por otro lado, tampoco se podía definir un número 

108 "Area de Ciencias Sociales y Humanidades: Facultad de Psicologla, psicologla; Facultad de 
Filosofla. Procesos Educativos, Antropologla Social, Filosofla, Historia, linguistica y Literatura Hispánica; 
Facultad de Lenguas, la enseflanza del Francés, la ensellanza del Inglés. 
Area de Ciencias Naturales y de Salud: Facultad de Medicina Veterinaria, licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Tecamachalco); Facultad de Medicina, Nutrición Cllnica, Biomedicina, 
Fisioterapia, Medicina; Etomatologla; Biologla, Agrohidráulica, Ingenierla Agrohidraúlica (agfÓnomo 
general) Teziutlán, Ingenierla Agronómica Zootecnista (Tlatlauquitepec); Facultad de Enfermerla, 
licenciatura en Enfermerla; Facultad de Ciencias Qulmicas, Farmacia, Qulmica, Qulmico 
Farmacobiólogo. 
Area de Económico-administrativas: Facultad de Contadurla, Contadurla Pública; Facultad de 
Administración, Gastronom/a, Administración Pública, Administración Turlstica, Comercio Internacional, 
Administración de Empresas; Facultad de Econom/a, Econom/a. Finanzas. 
Area de Ingenierlas y Ciencias Exactas: Facultad de Ingenierla Qulmica, Ingenierla Ambiental, Ingenierla 
en Alimentos, Ingenierla en Materiales, Ingenierla Qulmica; Facultad de Ingenierla, Ingenierla Textil, 
Ingenierla Civil, Ingenierla Geoflsica, Ingenierla Industrial, Ingenierla Mecánica y Eléctrica, Ingenierla 
Topográfica y Geodésica; Facultad de Flsico Matemáticas, Actuaria, Flsica, Flsica Aplicada, 
Matemáticas, Matemáticas Aplicadas; Facultad de ElectfÓnica, Ingenierla en MecatfÓnica, Ciencias de la 
ElectfÓnica; Facultad de Computación, Ingenierla en Ciencias de la Computación, Licenciatura en 
Ciencias de la Computación" (Pagina web oficial de la BUAP). 

109 "División de Ciencias Biológicas y de la Salud: Agronom/a, Biologla, Enfermerla, 
Estomatologla, Medicina, Medicina Veterineria y Zootecnia, Nutrición Humana, Qulmica Farmacéutica 
Biológica" (Pagina oficial de la UAM-Xochimilco) 

110 "División de Ciencias. y Artes para el Disello: Arquitectura, Disello de la Comunicación 
Grafica, Disello Industrial, Planeación Territorial" (Pagina oficial de la UAM-Xochimilco). 

111 "División de Ciencias Sociales: Administración, Comunicación Social, Economla, Polltica y 
Gestión Social, Psicologla, Sociologla" (Pagina oficial de la UAM-Xochimilco). 
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muy pequeño. Por tanto se de,cidi6 establecer un número mínimo de entrevistas que se 

podrían extender de acuerdo a la dispersi6n de las opiniones encontradas. Se 

aplicarían un total de al menos cinco entrevistas por carrera seleccionada, y hasta la 

saturaci6n de respuestas. Ello arroj6 un número considerable de 35 entrevistas (20 

para la UAM-Xochimilco y 15 para la BUAP) teniendo en cuenta la extensividad que 

implica esta técnica. Afortunadamente la opini6n generalizada en materia del impacto 

de las políticas de profesionalizaci6n académica nos permiti6 cerrar la investigación en 

este número. 

b) Condiciones de la entrevista 

Una vez elegidos los sujetos (de acuerdo a su disponibilidad), y el número de 

entrevistas a realizar (de acuerdo a la dispersi6n de opiniones), se cuidaron aquellos 

aspectos que de acuerdo con Valles (1997) proporcionan las condiciones 6ptimas en 

que deberían de realizarse dichas entrevistas para garantizar de mejor manera la 

obtenci6n de la informaci6n; aspectos tales como: la convocatoria para la entrevista, el 

lugar, la duración, y la forma de registro . 

• La convocatoria: se buscó establecer contacto previo con los posibles 

entrevistados, a partir del cual se defini6 el lugar y hora en que se llevarían a cabo 

las entrevistas, considerando la disponibilidad de tiempo del informante . 

• El lugar: se determin6 que dichos encuentros serían realizadas de preferencia 

en los cubículos de trabajo de los académicos, buscando un ambiente en donde se 

permitiera la conversaci6n, atendiendo a la semiosis del lugar, pero cuidando no 

caer en algún tipo de connotaci6n implicita112
• 

112 De acuerdo con Valles (1997), el local donde se realicen las entrevistas, debe proporcionar un 
ambiente apropiado para los participantes, donde no se sientan incómodos ni extranos, lo que permitirá 
que los sujetos se ajusten a sus hábitos cotidianos y se sientan libres para expresar su opinión. 
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• Duración 113: la duración de las entrevistas fue variable considerando que el 

tiempo del entrevistador no es el tiempo del entrevistado, por lo que los tiempos se 

construyeron recíprocamente, en función de las características de la relación 

establecida entre ambos. Sin embargo el tiempo programado fue de una hora a una 

hora y media, pues menos parecla insuficiente para la consumación de una 

dinámica expedita de conversación, y más de dos horas podría resultar innecesario 

e inconveniente por razones prácticas. 

• La forma de registro: la entrevista sería registrada por escrito y al mismo tiempo 

se utilizarla la grabadora en aquellos casos en que el entrevistado lo permitiera l14
. 

Una vez consideradas las condiciones de los entrevistados y de la entrevista se 

estuvo en condiciones de planificar las estrategias para su realización. 

3.2.2 La ejecución o realización 

En esta investigación se tuvo especial cuidado al diseñar las estrategias de 

ejecución de las entrevistas, buscando favorecer en lo posible el proceso comunicativo, 

con la intención de obtener información confiable y veraz, información que estuviese 

liberada de presiones, de tendencias evasivas, que fueran el resultado de la expresión 

de una opinión personal, una respuesta natural a una interrogación difundida en una 

situación conversacional11S 

113 "Ritmos del encuentro: La entrevista puede comenzar en cualquier lugar, sin concertación 
previa, con cualquier persona y tener una duración variable. Es relevante considerar que el tiempo del 
entrevistador no es el tiempo del entrevistado, por lo que los tiempos se construyen recIproca mente, en 
función de las caracterlsticas de la relación establecida entre ambos actores" (Guber, 1990:238, citado 
en Valles 1997:229) 

114 "El registro de la información actualmente utilizado es la grabación magnetofónica, la cual 
evita la pérdida de detalles, la desaceleración del ritmo de conversación y el efecto sobre la 
espontaneidad y fluidez del entrevistado" (Valles, 1997: 218). 

115 De acuerdo con Alonso: "Cada investigador realiza una entrevista diferente según sea su 
cultura, sensibilidad y conocimiento particular del tema y, lo que es más importante, según sea el 
contexto espacial, temporal o social en el que se está llevando a cabo de una manera efectiva" (1994: 
230 citado en Valles, 1997: 195). 
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Se prestó particular cuidando sobre todo a dos puntos centrales de contexto 

social116 de acuerdo con Alonso (1994): a) la manera de decir las cosas; y b) la manera 

de presentarlas. 

a) la manera de decir las cosas, cuidando no sugerir al académico alguna opinión 

de manera a priori, ni presionarlo para definir una postura o tomar partido por 

algún discurso específico preexistente. No queríamos que el académico nos 

dij~ra aquello que queríamos oír, ni aquello que pensara que no lo comprometía, 

sino aquello que realmente pensara. 

b) la manera de presentarlas, cuidando el momento y lugar idóneo para hacerlo, lo 

que Alonso (1994) sugiere como el manejo del sentido social de la entrevista117
, 

que se refiere al dominio social y no solamente lingüístico de la propuesta 

temática de la entrevista. 

3.2.2.1 El guión de la entrevista 

Sin embargo el proceso comunicativo que proporciona la entrevista a profundidad es 

fundamental e implica el desarrollo de diversas tácticas y procedimientos (validación de 

la entrevista). 

- Las tácticas 

Esta situación nos llevó a definir las tácticas apropiadas para la realización de la 

entrevista. Al respecto, Valles diferencia dos grandes clases de tácticas usadas durante 

116 "La entrevista se sitúa en un contexto social en el que se da la combinación de tres elementos 
intemos a la situación de entrevista (entrevistador, entrevistado y tema en cuestión) y de elementos 
extemos (factores extra-situacionales que relacionan la entrevista con la sociedad, la comunidad o la 
cultura" ¡AlOnSO, 1994, citado en Valles, 1997: 195). 

17 Alonso propone un sentido social de la entrevista al que define como un proceso 
comunicativo de extracción de información por parte de un investigador, situado en la función expresiva y 
emotiva del encuentro, abarcando no sólo el sentido lingulstico, sino su sentido especular o social, por 
cuanto es " ... un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos" (1994: 230, citado en 
Valles, 1997:195). 
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el desarrollo de la entrevista en profundidad, a saber: 1) "Tácticas que pueden 

abordarse en el guión de entrevista; y 2) tácticas en la situación de entrevista" (1997: 

201). 

1.- Las primeras (tácticas que pueden abordarse en el guión de entrevista) consisten en 

trazar un esquema, en el que se anticipen los modos de abordar el tema central y los 

aspectos secundarios, sobre la base de preguntas de amplio espectro y a una serie de 

argumentos que sirvan para pasar de un asunto a otro o para motivar al entrevistado. 

2.- Las segundas (tácticas en la situación de entrevista) constituyen aquellas formas 

de comportamiento verbales y no verbales, propias del oficio y pericia del entrevistador, 

improvisadas durante la ejecución de la entrevista. 

- La integración de la información 

A partir de esto, Guber (1990) propone que esta técnica se circunscribe en una 

dinámica general de integración de información, que se divide en dos grandes 

momentos: u a) uno de apertura y b) otro de focalización y profundización" (Citado por 

Valles, 1997: 211). 

a) Etapa de apertura.- En una primera etapa, la apertura, se da la posibilidad al 

entrevistador de construir los marcos de referencia de los actores, desde de la 

verbalización asociada libremente, descubriendo los modos de organización 

sociocultural por los que se experimentan y conciben cuestiones vinculadas, 

relativamente, con el tema de interés de la investigación. Para ello, Sprandley (1979) 

sugiere la utilización de preguntas descriptivas118
, definidas como un intento por animar 

al informante para hablar sobre una escena cultural particular, siendo . útiles en la 

118 Aqul, el · entrevistador debe alentar al informante a extender sus respuestas, a ser más 
profuso en sus descripciones, explicitando aquellos aspectos considerados triviales, mediante la 
utilización de dos vlas: ' apertura del discurso a través de distintos tipo de preguntas; e introducción de la 
menor cantidad de interrupciones para la fluidez del discurso del entrevistado' (Sprandley, 1979: 82, 
citado en Valles, 1997: 213). 
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construcción de contextos discursivos o marcos interpretativos de referencia, en 

términos del informante119
. 

Temas Aspectos Preguntas de apertura 

Ficha Identificación Edad, Sexo, Grado 
Categoría 

Programa de pertenencia 
S PRO PED 

NI MEP PDI 
(nivel) 

Profesión Aspectos 1. Por qué razón se hizo usted académico? 

académica generales 2. ¿ Qué condiciones aptitudes y conocimientos 
considera necesarios para realizar esta labor académica? 

3. ¿Concibe usted a esta actividad académica 
como una profeSión, por qué? 

Temas de Interés Aspectos Preguntas de aperturaUU 

Intencionalidades de la - El estimulo 6. ¿Qué opina usted de la multiplicación, dentro de las 
lES y Universidades del país, de mecanismos de 

profesionalización evaluación? 

7. ¿Qué opina sobre el uso de la evaluación en la 
totalidad de las tareas académicas? 

8. ¿Qué opina de una remuneración diferencial, en 

- El desarrollo profesional relación con los distintos rendimientos observados de 
produdividad personal? 

"9 En relación a estas preguntas, Sprandley (1979) distingue las preguntas grand tour, que 
interrogan acerca de situaciones, ámbitos o periodos, rasgos significativos de una escena cultural 
(espacio, tiempo, eventos, personas, actividades u objetos); y las preguntas mini tour, semejantes a la 
primera tipologla y a sus subtipos, pero relacionadas con unidades más pequel'\as de tiempo, espacio y 
experiencia. Simultáneamente, el autor propone la utilización de preguntas de ejemplificación, donde se 
solicita al entrevistado que ejemplifique con un caso concreto vivido o atestiguado por él, considerado 
pertinente al aspecto que se está tratando en la entrevista. "Estas preguntas, utilizadas en el curso de la 
conversación, pueden ser combinadas con preguntas sobre el lenguaje del informante (directas sobre el 
lenguaje, donde se pide una interacción sobre un tema especifico, o que se construya una afirmación 
con una palabra sobre la que se quiere conocer su significado); con preguntas hipotéticas, que ubican al 
entrevistado frente a un interlocutor o situación imaginaria o, por último, con preguntas experenciales, en 
función de un tema especifico" (Spradley, 1979:85, citado en Valles, 1997: 214). 

120 Estas preguntas se subidividen en cuatro subtipos: ' preguntas tlpicas: interrogan acerca de 
una descripción o generalización sobres cosas frecuentes, recurrentes o ti picas; preguntas especificas: 
acerca de algún aspecto determinado, de carácter reciente; preguntas guiadas: referidas a información 
vinculada con una visita simultánea por un lugar determinado; preguntas relacionadas con una tarea o 
propósito: paralelas a la realización de alguna actividad" (Sprandley, 1979: 82, citado en Valles, 1997: 
214). 
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Mecanismos de 

profesionalización 

Efectos de 

profesionalización 

- El control administrativo 

la - La 

control 

conducción y el 

- El condicionamiento y la 

autoridad 

- El compromiso y la ética 

la - La simulación 

- El profesionalismo 

- La profesionalización 

10. ¿De que manera podemos mejorar un diseno de los 
criterios de evaluación del desempeno? 

15. ¿De que manera, constdera usted, que se ha visto 
afectada, la adrvidad académica, a consecuencia de 
estos programas de profesionalización (de acuerdo con 
sus tiempos y procedimientos)? 

22. En su opinión cual es la relación entre finalidades y 
consecuencias en términos del control administrativo? 

24. ¿Qué similitud se puede establecer, entre 
estos programas de profesionalización y las 
AKXHnendadones de organismos de carácter 
internacional? 

16 ¿De que manera se manifiesta la resistencia del 
trabajador académico frente a la restricción y el 
condtcionamtento que imponen los programas de 
profesKmalización sobre su trabajo? 

13. ¿Cómo evaluarla usted el nivel de receptividad y 
aceptación de otros acad6mlcos con respecto a los 
programas de profesionalizadón? 

19. ¿Qué debemos entender por simulaciÓn .del trabajo 
académico? 

4. ¿En su opinión que relación existe entre la 
calidad de la educación y la calidad en el trabajo 
académico? 

5. ¿Para usted cual es el papel que les corresponde 
desempenar a los académicos en el proceso de 
transformadón educativa? 

Ahora bien, Guber (1990) plantea que toda pregunta puede plantearse en 

términos sociales o personales, logrando que el entrevistado entregue información, 

mediante el uso de preguntas, seguidas de una frase, acerca del qué, cómo, quién, 

dónde, cuándo, por qué y para qué; y Gprden (1990) propone tácticas o 

comportamientos para promover la locuacidad del entrevistado, con variables grados 

de directividad121
• 

121 " 1) Táctica del silencio: Supone interés en lo dicho por el entrevistado. 
2) Tácticas neutrales: Animación (observaciones, ruidos y gestos que indican al entrevistado la 
acepteción de lo dicho y fomentan que continúe hablando); y elaboración (animación y solicitud de 
extensión sobre el tema del que está hablando). 
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b) Etapa de focalización y profundización. En esta segunda etapa, de focalización y 

profundización, el entrevistador se dedica a ampliar, profundizar y sistematizar el 

material obtenido, estableciendo los alcances de las categorías significativas 

identificadas en la primera etapa. Para ello, utiliza, como lo denomina Sprandley, 

preguntas estructurales y contrastivas. 

Las preguntas estructurales interrogan por otros elementos de una misma categoría o 

de otras, englobables en categorías mayores, permitiendo conocer cómo los 

informantes organizan su conocimiento. Para ello, el autor propone la utilización de 

preguntas que confirmen o no confirmen hipótesis sobre un determinado domini0122
; 

que cubran términos abordados; que incorporen nuevos términos; que substituyan 

estructuras de preguntas; o que organicen otros tipos de caracteristicas o tipologias. 

(Sprandley, 1979: 120, citado en Valles: 215) 

Temas de Interés Aspectos Preguntas de profundización 

Intencionalidades de El estimulo 9. ¿Le parece correcto que el trabajador académico 
reciba més ingresos vla los estimulos que a través del 

la profesionalización salario base y por qué? 

El desarrollo profesional 12. ¿De que manera entiende usted 
profesionalizaci6n académica? 

23. ¿Es posible detener la administración 
burocratizaci6n de trabajo académico? 

3) Táctica de reafirmar o repetir: Obtención de información adicional mediante la repetición de 
expresiones manifestadas por el entrevistado, sin formular una pregunta directa, e invitación al 
entrevistado a que prosiga en la elaboración de sus manifestaciones. 
4) Táctica de recapitulación: Invitación al entrevistado a relatar nuevamente alguna trayectoria de su vida 
organizada cronológicamente. 
5) Táctica de aclaración: Solicitud de una secuencia de sucesos más detallada, empezando en un 
determinado momento del relato o de un mayor detalle sobre un aspecto concreto del relato. 
6) Táctica de cambiar de tema: Preguntas lanzadas por el entrevistador para abordar temas no tratados 
aún o para soslayar un asunto delicado que oprima al entrevistador. 
7) La post-entrevista: Prolongación del encuentro, en el que se da por concluida la entrevista formal y se 
produce una cierta redefinición de la situación y de los roles respectivos. En ella se puede convidar al 
entrevistado a hablar amigablemente, para que guarde un buen recuerdo de la entrevista, o recoger 
algún tipo de información que el entrevistado ha omitido durante la entrevista" (Valles 1997: 221). 

122 " Por su parte, las preguntas contrastivas pretenden establecer distinciones entre categorlas, 
derivadas del empleo categorial del entrevistado, relacionadas con la inclusión, ubicación, causalidad, 
razón, localización, función y atributos de significados, a partir de similitudes y diferencias con otros 
slmbo/os" (Sprandley, 1979: 156 citado en Valles, 1997: 215). 
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El control administrativo 

Mecanismos de la La conducción y el control 

profesionalización 

Efectos de 

profesionalización 

El condicionamiento y la 

autoridad 

El compromiso y la ética 

la La simulación 

El profesionalismo 

La profesionalización 

- La Validación del instrumento 

21 . ¿En cual de estos tres puntos sobre la competencia 
se coloca usted y por que?: 
8. los que desde un punto de visla 
administrativo, se plantean la importancia de que los 
académicos compitan entre 51; pues esto incremente 
casi automáttcamente la productividad sobre todo si esta 
es estimulada económicamente; 
b. los que consideran que esa 
competencia ha deteriorado el ambiente de trabajo, 
donde deberla privar mucho más la colaboración, el 
intercambio y la discusión; 
c. los que consideran que la competencia 
aun cuando negativa (en ese sentido individualista), 
puede ser bien conducida. 

14. ¿En su opinión, de que manera participan los 
propios académicos. en el diseno y elaboración de 
dichos programas de profesionalización? 

11 . ¿En su opinión, los programas de profesionalización 
deben ser también considerados como mecanismos de 
retroalimentación y evaluación institucional? 

18. ¿Qué opinión le merece la generalización de la idea 
corriente de ~ publicar" cualquier trabajo por el solo 
hecho de ganar puntos? 

17. ¿En su opinión cual es el impacto de los programas 
de profesionalización sobre la profundidad, la 
originalidad y la seriedad del trabajo académico? 

20. ¿Considera usted que se puede correr el riesgo de 
producirse un desarrollo de las prácticas académicas de 
forma simulada y por que? 

26. ¿Cual es el impacto de los programas de 
profesionalización sobre la cultura de la comunidad 
académica y su identidad? 

25. ¿En su opinión, hacia donde nos pueden llevar los 
programas de profesionalización académica? 

27. ¿Constdera usted posible que, tras los estándares y 
expectativas establecidos por dichos programas de 
profesionalización, su~a un efecto de espejo, ante los 
cuéles el académico aspire y se compare con otros? 

Una vez elegidas las temáticas, y elaborado el esquema de análisis, y de haber 

considerado los puntos del aspecto comunicativo, se hacia necesario validar el 
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instrumento (guión de la entrevista 123). La validación de la entrevista se realizo 

siguiendo los siguientes pasos: 

1ro. Elaborado el borrador de la guía, que se desprende del cuadro de análisis '24, se le 

sometió a la revisión del asesor en dos ocasiones previas. 

2do. Una vez revisado el borrador de la guía, se realizaron las correcciones sugeridas 

por el asesor y se sometió el instrumento a una validación de experto: la Dra. 

Gabriela Valenzuela ex discípula del Dr. Mario Rueda y conocedora del tema. 

3ro. Luego de validada la guía por el experto, se aplico el pilotaje '25 y se realizo su 

análisis y trascripción (anexo 3) lo que permitió observar algunos errores de diseño. 

Se hicieron las correcciones al instrumento y se presento al asesor para una 

aprobación final (anexo 4) . 

4to Con una versión final del instrumento se estuvo en condiciones de aplicar las 

entrevistas, tal cual se diseño en el plan de trabajo para la ejecución de las 

entrevistas. 

3.2.3 La interpretación o el análisis 

Dado que la interpretación o análisis, de acuerdo con lo que propone Gorden 

(1990), requiere de un aparato de interpretación sólido que permita posteriormente, 

entender el significado de los relatos, se decidió dedicarle un apartado especial 

presentado a continuación, y que contiene los elementos necesarios para la 

123 "El guión de la entrevista contiene los temas y subtemas que deben cubrirse a partir de los 
objetivos de la investigación. Es un esquema abierto. con puntos a tratar, cuyo orden no tiene que 
seguirse necesariamente, que recoge el flujo particular de infonnación del entrevistado y que capta 
aspactos no previstos en el guión. De este modo. se crea una relación dinámica en la que se van 
generando los temas de acuerdo al enl18vistado. sin regirse a un orden prefijado" (Valles 1997: 203). 

12. El esquema ha sido presentado en el apartado anterior y como observamos. divide la gula por 
categorlas para hacer un mejor manejo de la infonnaci6n. las preguntas se desprenden de las 
categorlas o conceptos clave. que se desarrollaron para generar un sistema interpretativo del los 
programas de profesionalizaci6n. Se elaboraron de 3 a 6 preguntas por cada uno de ellos. 

12.5 Aplicado a tres académicos de la BUAP. 
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interpretación de la información (esquema conceptual, temáticas y esquema de 

análisis). 

3.3 Esquema conceptual de la entrevista 

El interés por reflexionar en torno a los posibles efectos e implicaciones de la 

profesionalización, conduce hacia la búsqueda de una lectura enriquecida con la 

opinión del propio participante, cuyas opiniones se basan en experiencia personal126
. 

Este propósito responde al hecho de considerar como fundamental consultar lo que 

dice la voz del académico en tanto actor y sujeto social involucrado en la 

profesionalización académica. 

Como respuesta a la necesidad de establecer una estructura lógica que sustente 

la interpretación de las expresiones de los entrevistados, se propone su ordenamiento 

a partir de un esquema conceptual o de análisis que es elaborado sobre los puntos 

centrales del objeto de estudio, y sirve para la realización de la guía de la entrevista. La 

guía de entrevista 127 se construye a partir del esquema conceptual de análisis que 

sirve para reflexionar y traducir en argumentaciones pertinentes, a partir de un 

ordenamiento sencillo y fácil de comprender, el conjunto diverso de oratorias (cargadas 

todas de argumentos y razonamientos, de ejemplos y narrativas algunas de las veces 

contradictorias), que se obtuvieron con las entrevistas. En cierto sentido, la guia de 

126 los alcances reflexivos de la investigación se circunscriben a aquellos que han podido ser 
establecidos en la interpretación de las opiniones de los académicos y en su propia interpretación. Se 
trata entonces de puntos de vista condicionados por su experiencia, pertenencia a una determinada 
comunidad profesional ylo disciplina, grado de reflexividad y razonamiento individuales y finalmente por 
la habilidad que se haya desarrollado para integrar dichas opiniones en un conjunto coherente de 
argumentaciones. Se abarcaron académicos de la BUAP y de la UAM-X. 

127 De acuerdo con Valles (1997), el guión de la entrevista es una preparación que debe 
considerar una serie de pasos que abarcan dos actividades indispensables: a) la selección de las 
temáticas a partir de los intereses de la investigación, para asl poder determinar el contenido del guión 
de la entrevista, lo implica hacer una lectura de las relaciones posibles entre las interrogantes y los 
propósitos, de manera que queden reflejados aquellos temas y subtemas que se desea cubrir; b) la 
elaboración del esquema conceptual de las entrevistas, pues una vez elegidas las temáticas o puntos a 
tratar, se recomienda su tratamiento a partir de un esquema conceptual abierto, que permite que en cada 
caso se presente un flujo particular de información provisto por cada entrevistado, en el marco de una 
relación dinámica, donde "se van generando los temas de acuerdo al entrevistado. sin regirse a un orden 
prefijado" (Valles, 1997: 203). 

80 



entrevistas ofrece un Indice de temas a partir de las cuales es posible hilar una 

conversación que recoja sus impresiones, entorno a los distintos aspectos que se 

consideran de la profesionalización: su transformación, sus intencionalidades y su 

prospectiva. Proporcionando una base ordenada con la cual realizar un análisis de 

respuestas relacionadas. 

Esta propuesta de análisis de resultados permite elaborar interpretaciones 

argumentativas que agrupen tendencias y confronten opiniones, reflejen los distintos 

puntos o lugares desde donde es posible para un académico argumentar, proponer, 

cuestionar, etcétera, sobre los puntos de interés que señala la entrevista. Una 

aproximación a la mirada del académico que explica su realidad profesional , a partir de 

un conjunto de auto-razonamientos elaborados entre la presión social y normativa, y la 

postura individual y ética particular, entorno a su profesionalización. Al voltear la mirada 

hacia los académicos, se buscó enriquecer o, mejor dicho, más que complementar, 

completar las fuentes de información sobre sus circunstancias y experiencias. 

El esquema es también la representación de un mecanismo útil para entender 

las consecuencias directas del efecto de espejo que produce la profesionalización, 

puesto que informa acerca de las distinciones que establece el académico del 

fenómeno y las distintas formas de describir estas diferencias con las que se vincula la 

profesionalización. Se propone entender el impacto de la profesionalización en el 

desarrollo de la cultura académica a partir de las distintas experiencias que la nutren, y 

del conjunto de realidades que conjuntamente le dan cuerpo y sentido. Por ejemplo, 

los distintos grados de compromiso o pacto ético que sobre el trabajo establece el 

trabajador académico bajo el ambiente profesional que desarrollan las políticas de 

profesionalización. O los distintos niveles y grados de avance, y el auto- mejoramiento 

que desarrolla el trabajador académico en contacto directo con la influencia que ejerce 

la profesionalización por medio de las distintas formas de búsqueda y generación de 

propuestas de la actividad académica y el desarrollo de un profesionalismo dado por 

parte del trabajador. 
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En otras palabras, este esquema es una estructura de respuestas flexible debido 

a que su propósito es entender o percibir el peso que tiene la profesionalización en la 

delimitación de las ideas, y los imaginarios, y por ende las prácticas y los 

comportamientos. 

Como se ha mencionado, nuestro trabajo propone atender la necesidad de 

recuperar la opinión de los sujetos académicos en lo que se refiere al impacto o la 

modificación que sus prácticas, cultura profesional e identidad han debido experimentar 

con la implementación del pago al mérito. Urge poner en la mesa de debate el 

resultado que puede llegar a tener el condicionamiento implicito en el desarrollo 

profesional académico impulsado por los programas de profesionalización. Se busca 

ofrecer un esbozo de los alcances de este problema y las posibles alternativas de 

solución que sugieren quienes la experimentan; apostando por la importancia de 

conocer I.a opinión que tienen los académicos respecto a la finalidad que persiguen 

estos programas, así como por el valor de su lectura e interpretación críticas para, 

finalmente, arrojar una nueva luz sobre los posibles usos o formas distintas que 

pudieran tomar estos procesos. 

La relevancia de esta investigación consiste en que su aproximación a la 

profesionalización académica parte de un análisis sobre las diferencias, posiciones 

encontradas, dudas y propuestas que a raiz de la aplicación de los programas 

mencionados han experimentado trabajadores académicos. 

3.3.1 Las temáticas 

La selección de las temáticas es el resultado de un análisis de los elementos 

conceptuales que se consideran esenciales para entender el efecto causal del objeto 

de estudio'28; proporciona los hilos conductores que son utilizados para la elaboración 

del esquema de análisis y para la guia de entrevista (en tanto que ésta es la base de la 

pertinencia de las interrogantes planteadas sobre el problema de estudio), y de esta 

128 Véase esquema de analisis (Anexo uno). 
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forma contribuyen a la obtención de la información que corresponde a los propósitos de 

la investigación. 

La ordenación temática hace posible construir un esquema analitico de las 

opiniones vertidas por los académicos, un proceso reflexivo orientado hacia la 

comprensión de determinados aspectos identificables en la edificación de su cultura 

laboral, teniendo como marco el aquí acotado proceso de profesionalización. Se 

propone una lectura para interpretar la trasformación de la cultura profesional 

académica, apoyada en la interpretación que hace el propio profesor-investigador sobre 

las impresiones conductuales o efectos profesionales que incorpora la 

profesionalización; una propuesta sobre sus posibles incidencias en el ámbito de 

trabajo cotidiano, desde la mirada que manifiesta o expresa el mismo trabajador. 

Se trata de un mecanismo reflexivo que asocia las ideas que pretenden 

profundizar en la relación dialógica de tipo causa-efecto que es posible atribuir a la 

profesionalización; una asociación conceptual sobre las consideraciones generales con 

que se representan distintos niveles vinculados para el conocimiento de esta relación 

causal de la profesionalización (es decir, el vínculo entro los elementos qué la causan y 

los efectos qué generan 129). No se trata, por tanto, de lecturas aisladas o 

independientes del objeto de estudio, sino que desde la interpretación éstas son 

incorporadas de manera agregada, proporcionando las bases para la construcción 

conceptual y los aspectos centrales de la indagación que han sido seleccionados por 

su validez general para ser aplicables o atribuibles a consideraciones en torno a la idea 

de profesionalización. 

129 Una breve explicaci6n del efecto causal de la profesionalizaci6n es la asociaci6n de 
elementos discursivos que lo abanderan a quienes es poSible atribuir una capacidad generadora o 
causal; y por otro lado, las particulares incidencias de las pollticas profesionalizantes en el desarrollo de 
las pautas conductuales que elaboran o desarrollan la cultura profesional académica, el pOSible efecto de 
la profesionalizaci6n. 
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3.3.2 Los niveles de interpretación de las temáticas 

El estudio del proceso de profesionalizaci6n académica se puede separar en 

tres niveles de interpretaci6n (discursivo, práctico y cultural), los cuales representan 

momentos y relaciones sociales específicas en el desarrollo y conformaci6n de la 

cultura profesional académica a partir del proceso de profesionalizaci6n académica. El 

esquema de análisis incorpora estas tres dimensiones pertinentes, y las representa con 

tres esferas o niveles de vinculaci6n de conceptos en torno a la profesionalizaci6n, 

estas son: a) Intenciona/idades; b) Mecanismos; e) Efectos 

a) Intencionalidades 

El primer nivel de interpretaci6n se refiere al Nivel Discursivo, donde la 

profesionalizaci6n se manifiesta como discurso institucional y como causa discursiva, 

es decir, como argumentaci6n 16gica que de manera implícita sustenta el andamiaje de 
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razones y fundamentaciones que la justifican y establecen sus intencionalidades. Al 

mismo tiempo, se trata de un primer efecto que es un proceso social en el que se 

construyen .Ias ideas y expectativas que se incorporan como consideraciones 

profesionales sobre la realización de las actividades académicas sustantivas. Como 

discurso la profesionalización elabora los rasgos profesionales como directriz de un 

producto concreto (la imagen de académico profesional), que se desglosa de aquellos 

intereses profundos que persigue su valoración (la evaluación académica que hace 

posible la ubicación de las intencionalidades detrás de los discursos de la 

profesionalización). Las intencionalidades atribuibles a la profesionalización desde un 

nivel discursivo son: el desarrollo profesional, los estfmulos y el control administrativo. 

Constituye la primera esfera del análisis que será más adelante presentada en el 

Esquema de Análisis (ver apartado 3.4). 

b) Mecanismos 

El segundo nivel es el nivel procedimental, es el espacio en donde se hacen 

presentes las distintas relaciones o vínculos derivados como efecto de las relaciones 

de poder y de autoridad que se generan alrededor del proceso de profesionalización. 

Representan un conjunto especifico de formas conductuales y relaciones sociales 

desarrolladas al interior de los programas de profesionalización y que determinan el 

grado en que se manifiesta su incidencia (Poder de Pautación). Genera niveles y 

vínculos de asociación y distinta interiorización de valores y compromisos éticos con la 

85 



postura de la profesionalización. Se agrupan bajo la idea de un poder de pautación de 

la profesionalización que se expande sobre las prácticas profesionales, formas 

conductuales y relaciones sociales y de poder al interior de las actividades académicas 

que se desarrollan en las instituciones. Sus tipos ideales serían aquellos que establece 

la pautación de los comportamientos, grados de interiorización de valores y 

compromiso: condicionamiento, conducción, autoridad y compromiso ético. Se trata, en 

resumen, de mecanismos para la incorporación de las pautas de comportamiento y de 

la interiorización de valores; y se presenta en la segunda esfera del Esquema de 

Análisis (ver Apartado 3.5). 

c) Efectos 

El tercer nivel de interpretación corresponde al nivel cultural y representa la 

interpretación de los espacios donde son perceptibles los efectos de la 

profesionalización desde la mirada de la construcción de la identidad profesional y de 

grupo de los académicos. Es el impacto o la incidencia de la figura conceptual del 

efecto de espejo atribuible a la profesionalización en el proceso de construcción de la 

cultura profesional académica. Una lectura que presenta dos posibles extremos: el 

profesionalismo y la simulación, asl como sus posibles contradicciones asociadas con 

la interpretación que establece el trabajador académico, el impacto que tienen las 

nociones generales cimbradas sobre su comportamiento profesional, los dos extremos 

contrarios, negativo y positivo de la profesionalización. Este tercer y último nivel busca 
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responder a las inquietudes presentadas en el Capitulo Uno y se encuentra 

representado en la tercera esfera del Esquema de Análisis (ver ~ Qartado 3.6). 

3.3.3 La vinculación de las temáticas 

Estos tres niveles que pueden ser considerados ejes argumentativos, se 

vinculan en una relación de tipo causal al interior del Esquema de Análisis. Son esferas 

de discusión que parecen vertirse una sobre la otra de adentro hacia fuera En realidad, 

no se trata de discusiones independientes ubicadas en diferentes espacios o referentes 

simbólicos de la cultura profesional académica; sino que se trata, de elementos ligados 

de forma causal '3o en tomo a la elaboración de la cultura profesional académica. 

130 Esta relación de tipo causal detennina el carácter legitimador de la profesionalización. Si el 
discurso establece una detenninada intencionalidad de tipo profesionalizante para quien trabajan sus 

87 



Es decir que el diálogo entre discursos y prácticas a partir del cual se despliega 

la profesionalización de la práctica académica, y que generan relaciones de fuerzas 

especificas y la introyección de ciertos valores promovidos por el discurso 

profesionalizante. 

El diálogo se presenta desde la primera esfera, la esfera de las 

intencionalidades, que es también la esfera que representa las causales del proceso 

profesionalizante, pues representa el discurso institucional y, por lo tanto sus cimientos; 

esta esfera descarga en una segunda esfera, la de los mecanismos o pauta que 

impone la profesionalización para orientar los comportamientos al interior de la cultura 

profesional, movimiento que conduce el proceso hacia una tercer esfera donde surten 

efecto, o se reflejan en términos de la incidencia del efecto espejo de la 

profesionalización 131. 

La asociación conceptual responde en términos generales a tres interrogantes 

esenciales sobre la profesionalización derivadas del análisis de estas tres discusiones 

presentadas: 1. ¿Cómo se justifica? (intencionalidades causales); 2. ¿Qué procesos 

supone su introyección? (mecanismos conductuales); y 3. ¿Qué efectos produce y 

hacia dónde se dirige en términos de cultura profesional? (efectos culturales). 

1. ¿Cómo se justifica? (intencionalidades causales). Estudiar la justificación del 

discurso institucional de la profesionalización (intencionalidades causales) implica 

profundizar en la relación entre los objetivos y metas que persiguen estos programas; y 

las impresiones de los académicos respecto del conjunto de argumentos que sostienen 

el discurso de la profesionalización (ver hasta que punto los académicos entrevistados 

comparten y aceptan dichas justificaciones, así como su afinidad con el discurso 

particular especifico que subyace en ellos); asunto de suma importancia a la hora de 

medir la relación y receptividad de los académicos para con los programas. Se aborda 

mecanismos, son los procedimientos implantados por los mecanismos quienes generan determinados 
efectos independientes de la intencionalidad. De suerte que cualquier efecto cercano o lejano a las 
intencionalidades es juzgado como carácter profesionalizante. 

131 Se verá más adelante. 
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la evaluación académica, entendida como el principal mecanismo que aporta el soporte 

racional para el funcionamiento de los programas. Se propone, por lo tanto, conocer la 

opinión que los académicos tienen sobre las máximas de esta evaluación, así como su 

opinión en cuanto a la discusión teórica que se cierne en torno a la objetividad de 

algunos de los principales procedimientos asociados. Se trata de conocer la opinión 

que en general tienen los académicos respecto a la finalidad perseguida, pues 

debemos tomar en cuenta que existen, tanto a nivel teórico como en un nivel cotidiano, 

opiniones encontradas al respecto. Por lo tanto, no parece dar igual resultado 

considerarlos como una palanca de desarrollo profesional, que como un instrumento de 

control administrativo o de compensación salarial. 

2. ¿Qué procesos supone su introyección? (mecanismos conductuales) . Estudiar 

cómo se desarrolla el proceso, implica profundizar en la relación entre el tipo de 

condicionamiento y la forma de conducción de la profesionalización, y la interiorización 

de valores y las formas de interacción que se desprenden de la aplicación de estos 

mecanismos de supervisión y monitoreo que instrumenta la profesionalización al 

interior de las universidades. Se aborda su poder de pautación sobre las prácticas 

profesionales, formas conductuales y relaciones sociales. Por lo tanto, la infiltración de 

los modos locales, eventuales prácticas clientelares y de amiguismo, pugnas internas 

por el poder e intereses particulares de grupo, que se desprenden como resultado de la 

influencia de los criterios profesionalizantes sobre el comportamiento académico. 

3. ¿Qué efectos produce y hacia dónde se dirige en términos de cultura 

profesional? (efectos culturales). Estudiar el camino que traza y el rumbo que fija la 

profesionalización implica profundizar en la relación entre las intencionalidades que 

justifican la profesionalización (su diseño, su lógica, su argumentación) y las 

consecuencias o manifestaciones concretas a partir de su implementación, en donde 

se aborda la existencia de tres posibles efectos naturales de la profesionalización: a) 

los estlmulos y consecuencias de su establecimiento como procedimiento institucional; 

b) el profesionalismo, que representa su incorporación o introyección como mecanismo 

de auto conformación profesional; y c) la simulación, conducta y actitud que representa 
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una concepción deteriorada de la profesionalización vuelta un conjunto de prácticas 

engañosas. 

3.4 El Esquema de Análisis 

Como se ha comentado ya , el esquema de análisis se utilizó para diseñar el 

guión de la entrevista. A su vez, proporcionó las bases lógicas para la interpretación de 

las entrevistas. En otras palabras , el esquema permitió que la elección y formulación de 

las preguntas correspondiera a los razonamientos que sustentan los intereses de esta 

investigación. Así también, permitió el establecimiento de cierto diálogo entre las 

distintas interpretaciones a las que es posible llegar en torno a la transformación de las 

relaciones que sostienen la cultura profesional a partir del proceso de 

profesionalización. El Esquema de Análisis ayudó a vincular los aspectos claves y los 

momentos elegidos para considerar lo anterior, de modo que el análisis de las 
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respuestas produjeran conocimiento útil que pudiera representarse en él. Como ya se 

menciono los aspectos claves son tres : Intencionalidades, Mecanismos, y Efectos, los 

cuales se presentan en ese orden a continuación . 

3.4.1 Intencionalidades: las causas de la profesionalización 

Intencionalidades 

Al centro del esquema, se proponen las tres posibles intencionalidades que, de 

acuerdo con Valdés (2002), pueden ser relacionadas con la profesionalización 

académica (el desarrollo profesional, el estimulo y el control administrativo) . Estas 

tienen en común que se apoyan en la consideración de la orientación o trasfondo con el 

que se manejan los mecanismos de evaluación que le dan sustento, y hoy se utilizan 

como elementos centrales de legitimación. Su consideración es de ayuda para 

entender la orientación de los esquemas de referencia que favorecen la 

institucionalización de ideas en torno a la profesionalización. 
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Pese a que la evaluación académica no es algo nuevo al interior de las 

universidades, recientemente se presenta como el mecanismo timón para conducir de 

manera racional su proceso de profesionalización con la esperanza de que genere el 

horizonte de reflexión necesario que permita optimizar y posibilitar espacios reales de 

desarrollo profesional. Ha llegado a tal grado su preponderancia en estos días que 

podria decirse que actualmente casi la totalidad de la práctica académica se ha hecho 

descansar bajo un sistema de evaluación que juzgue su desempeño con la esperanza 

de que al ser aplicado de forma seria y profesional, se garantice una valoración más 

profunda y objetiva. 

Valdés (2000) señala que bajo este paradigma el objetivo de una 'evaluación' 

equivale a proceder a conocer una realidad a partir de un conjunto de datos e informes 

fundamentados sobre la evolución de las tareas especificas132
. Así, la evaluación se 

convierte en el timón de la profesionalización, y el mecanismo que promueve el 

monitoreo del desarrollo y del desempeño académico. 

Por ello, la primera esfera presenta lo que, serían los tres grandes ejes que 

explican las intencionalidades de la profesionalización, de acuerdo con Valdés (2000), 

derivadas a partir de las incidencias que imprime la evaluación como su principal 

mecanismo motor. Estos serian: a) el desarrollo profesional; b) el estímulo (pago por 

mérito); c) el control administrativo. 

3.4.1.1 El desarrollo profesional 

La primera intencionalidad que puede ser atribuida a la profesionalización, se 

desprende del planteo de Stiggins y Duke (1988)133, quienes consideran que los 

propósitos básicos a los que debe servir toda evaluación académica son la 

responsabilidad y el desarrollo profesional. Vista así, la evaluación proporciona ciertas 

132 En este sentido, Valdés (2000) plantea la siguiente definición: La evaluación del desempeno 
profesional del docente es un proceso sistemético de obtención de datos vélidos y fiables, con el objetivo 
de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos. 

133 Stiggins y Duke (1988); citados en Valdés (2000). 
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bases para la elaboración de los estándares de logro que sirvan para medir el 

desarrollo profesional académico. De manera que es utilizada para determinar las 

cualidades profesionales, la preparación, y el rendimiento del académico, como 

elementos clave en el diseño de su profesionalización. 

Desde esta perspectiva, la práctica evaluativa es una actividad indispensable 

para el proceso profesionalizante, que debe estar orientada hacia la reunión de datos 

que puedan ser utilizados para determinar el grado de competencia de los académicos, 

asi como su ubicación dentro de ciertos parámetros entendidos como mínimos 

aceptables. 

En esta lógica descansa la creencia en la capacidad de mejora que producen 

los programas de profesionalización, los cuales, influirían casi de forma automática en 

el desarrollo y evolución profesional de las prácticas académicas, propiciando el 

incremento del conocimiento134
, y la conformación de una ética profesional. Se 

establece una asociación directa entre el desarrollo profesional, la funcionalidad y la 

efectividad de los criterios de profesionalización, a partir de sus mecanismos de 

evaluación y del compromiso que se puede derivar. 

Ello implica una transformación dirigida, a partir de la cual, un académico 

pudiera llegar a asumir, en términos técnicos, de forma "critico-creadora" su trabajo135. 

De esta perspectiva, se ha llegado a pensar y decir que: " ... hasta el menos agraciado y 

académicamente prolifico llegaría a lograr mejoría en su desempeño mediante la 

presión u orientación institucional de la evaluación del desempeño .... " (Valdés, 2000). 

Se espera, siguiendo esta misma lógica, que un académico encuentre en la 

evaluación, el soporte racional necesario, que le permita construir su 

profesionalización; conduciendo el proceso a partir de determinada autoridad científica 

1301 Kagan y Gossman plantean la idea del conocimiento profesional y su incremento como los 
cambios sufridos a través del tiempo, en la conducta, conocimiento, imágenes, creencias o percepciones 
del académico-{jocente (citados en Valdés, 2000). 

135 En esos términos, una nueva disposición que lo acercarla a la estructuración y búsqueda de 
coherencia entre el pensamiento y la teorla, la práctica y la acción reflexiva de su propia labor. 
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necesaria 136 que le proporciona la planeación institucional del proceso de 

profesionalización. La evaluación es acomodada como la actividad central del análisis, 

compromiso y fonnación del profesorado, en su proceso profesionalizante o de 

profesionalización. Es a través de la evaluación que la profesionalización opera, pues 

en ella finalmente, que se valora y enjuicia, la concepción , práctica, proyección, y 

desarrollo de sus actividades. 

Valdés (2000) advierte que, sin embargo, para poder asumir tal responsabilidad 

por parte de las evaluaciones, se requiere verificar, el cumplimiento de las cuatro 

funciones esenciales de toda evaluación (diagnóstica, instructiva, educativa y 

desarrolladora). Lo cual es fundamental pues a pesar de encontrarse relacionadas 

desde una lógica reflexiva progresiva, no se encuentran necesariamente implicadas de 

manera causal. 

1.- De entrada, aparece la función lógica de toda evaluación, es decir, la función 

de diagnóstico, que responde a la necesidad de caracterizar el desempei'\o del 

académico. Esta primera función es sin duda un elemento esencial e indispensable en 

todo proceso evaluativo. 2.- A partir de este diagnóstico, surgen las posibilidades de 

llevar la evaluación a su segunda función: la instrucción. Si el diagnóstico es entendido 

como un ejercicio de síntesis, producto de la exploración evaluativa, la instrucción se 

presenta como el ejercicio reflexivo de dicha slntesis. Se trata del balance de aciertos y 

desaciertos que puede ser utilizado posterionnente para conducir el mejoramiento 

profesional. 3.- Utilizando apropiadamente, el proceso reflexivo sobre los datos 

arrojados por las evaluaciones puede construir indicadores de cumplimiento 

académico, estos al ser aplicados sobre los actores favorecen el desarrollo de un 

ejercicio educativo como derivación del proceso auto reflexivo que puede elaborar el 

académico de su propio trabajo. Se plantea que a través de la incorporación de las 

experiencia de aprendizaje laboral que producen los indicadores, se establezca una 

' 36 Sin embargo, es importante considerar que el permiso que el académico cede a la 
evaluación, como (uente de gula, no es un permiso tácito, ya que su carácter formativo depende de la 
naturaleza y finalidad de la evaluación misma. 
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asociación entre los resultados de la evaluación y las motivaciones y actitudes de los 

académicos hacia su propio desempeño, es decir, se logren generar posibilidades 

acotadas para la supervisión del cumplimiento de ciertos estándares. 4.- Finalmente, 

actitudes positivas y entusiastas o motivadas permitirían activar una cuarta función de 

tipo desarrolladora. Ésta aparecerá cuando como resultado del proceso educativo de 

las evaluaciones pueda consolidarse la madurez del académico, es decir, cuando éste 

se torne capaz de autoevaluar critica y permanentemente su desempeño, "apareciendo 

el auto-perfeccionamiento como necesidad y deseo·. 

No obstante, una función no es condición necesaria de la otra como el propio 

Valdés (2000) también lo advierte. En ese sentido, sin una revisión profunda, 

seguimiento y acompañamiento, las evaluaciones pueden dejar de generar aquella 

motivación esperada de impulsar los anhelos del desarrollo profesional en los 

académicos. 

El académico en la medida en que percibe que el proceso de evaluación queda 

fuera de sus manos, que no controlan ni su diseño, ni sus implicaciones formativas y 

educativas, y por lo tanto, que tampoco controlan el que los procesos evaluativos 

puedan estar siendo desarrollas y guiadas por determinadas tendencias (que también 

en ocasiones identifican y pueden percibir que se manejan de manera injustas); o en la 

medida en que percibe imprecisiones (ya sean atribuidas al diseño, a su selección, a su 

función, o a su aplicación), entonces en esa medida persiste el desaliento, lo que se 

vera más adelante - puede favorecer una participación simulada de los académicos en 

las evaluaciones. 

Tratándose de la participación o discusión abierta sobre el diseno de los criterios 

de evaluación, las experiencias académicas en cuento a dicha integración o 

participación, como lo manifiestan ha sido escasa, destacándose en especial, la falta 

de consideración hacia las opiniones del trabajador académico, lo que en su opinión -

como se vera más adelante - ha producido un proceso de profesionalización deficiente. 
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Al respecto, comenta. Galaz Montes (2002) que aún cuando en el país se han 

desarrollado lineas de investigación para el estudio de los "efectos no deseados" (los 

efectos colaterales negativos de los programas de incentivos que serán abordados más 

adelante)137, sigue haciendo falta la reflexión por parte de los académicos, así como de 

la administración institucional, acerca del cómo utilizar los programas de estimulos para 

impulsar la profesión en su conjunto y a través de ello mejorar las Instituciones de 

Educación Superior. 

Para esta autora, uno de los aspectos clave que no ha sido estudiado es la 

posibilidad de transformar estos programas en un mecanismo de retroalimentación y 

evaluación institucional, más allá de su papel como simple instrumento evaluativo del 

desempei'lo académico individual. En otras palabras, se trata de recuperar el valor de 

estos programas y sus evaluaciones como un punto de referencia para la 

especialización y organización de la información relativa a las actividades de los 

académicos. 

Es muy posible que la evaluación mirada desde una perspectiva más amplia que 

involucra más lo cualitativo por sobre lo cuantitativo esté fracasando, y que la 

profesionalización, en este caso, únicamente se perfile a partir del monopolio legitimo 

de la utilidad con que maneja los procesos evaluativos, y se aparte de su papel de 

guía. 

Esta investigación presta particular importancia a recuperar la percepción del 

académico respecto del proceso evaluativo, puesto que es previsible como propone 

Valdés (2000), que una evaluación que carece de instrucción, compromete sus 

posibilidades formativas como generador de incorporaciones de aprendizaje laboral y 

por lo tanto, también de profesionalización. En su opinión, en este escenario hablamos 

137 Los cuales han sido asociados con diversos factores: la poca participación de los académicos 
en la determinación de los propios programas; la discrecionalidad; el autoritarismo ejercido en su 
especificación e implementación; la desproporción que representan los estimulos en relación con el 
salario regular del académico; la ausencia de un seguimiento del impacto de estos programas; una 
ambigOedad nonmativa en su definición y aplicación, entre otros (Aboites, 1999). 
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de un mecanismo que aún carece de las posibilidades para poder establecer una 

relación directa entre evaluación y auto-aprendizaje. Y como ya se ha visto, la ausencia 

de mecanismos eficientes de retro-alimentación en las evaluaciones, dificulta su 

función instructora, una circunstancia que parece indispensable considerar en cualquier 

ejercicio que pretenda el replanteamiento efectivo de los programas de 

profesionalización. La falta de empatia condiciona el éxito de las evaluaciones. 

Como ha dicho Galaz Montes (2002): "Esta situación nos advierte del 

alejamiento de la profesionalización frente al desarrollo profesional, a menos que se 

logre impulsar una política de evaluación autocrftica que permita reflexionar sobre las 

condiciones de trabajo de los académicos, y poder así, trasformar el modelo de 

evaluación normativo, en uno criteria/, el cual contribuiría a terminar con la ''puntitis'' 

que aqueja a la mayoría de los programas" (Galaz Montes, 2002: 148). 

3.4.1.2 El estimulo o pago por mérito 

De acuerdo con Valdés (2000), la segunda intencionalidad o línea de 

justificación de la profesionalización que puede ser atribuida al manejo de las 

evaluaciones es el estimulo. Dadas las circunstancias laborales del académico en 

México (el contexto de deterioro salarial aludido en el Capitulo Dos) , el estímulo se ha 

convertido en el eje articulador de la profesionalización, quedando estrechamente 

vinculados los resultados de las evaluaciones con los mecanismos institucionales de 

reconocimiento (perfiles, categorías, criterios). Esta transformación hizo que la 

motivación central se alejara del desarrollo profesional, y se acercara al empleo del 

estímulo como mecanismo extraordinario de incremento salarial (deshomologación). 

De esta manera, la búsqueda de recompensas se dibujó como el eje rector del 

desempeño, imponiendo al académico aquello que debía ser considerado 

académicamente sano o deseable, lo económicamente rentable. Es así como el 

académico se vio empujado a encarar la evaluación, no sólo como un mecanismo de 

vigilancia sobre su trabajo, sino también, y como veremos mas adelante, casi 
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fundamentalmente, como el mecanismo mediante el cual le sería posible obtener 

mejores ingresos. Este hecho gener6 una brecha entre lo que podrían ser los planes y 

expectativas institucionales en materia académica, por un lado, y las necesidades 

econ6micas de la planta académica, por otrol38
. 

El resultado ha sido como se trat6 anteriormente (ver apartado 2.3) la 

generalizaci6n mecanizada de las políticas de rendici6n de cuentas, como sustento de 

la planeación estratégica, y sus efectos en el recrudecimiento de la vigilancia 

institucional que trastoc6 el comportamiento de los académicos. Sin embargo, las 

implicaciones de una profesionalizaci6n que adopta estas características limita 

sensiblemente sus posibilidades de servir como mecanismo de reconocimiento, que 

promueva al mismo tiempo una cultura de la evaluaci6n que se convierta en motor de 

una carrera académica orientada hacia la calidad de los desempeños y no hacia la 

producci6n numerable únicamente. 

Esta investigaci6n presta particular importancia a los procesos a partir de los 

cuales se genera la inversi6n de los fines y los medios en la profesionalizaci6n a 

consecuencia de la implementaci6n de los estímulos, lo que empobrece su campo de 

incidencia en el desarrollo profesional académico y su cultura profesional. Las 

posibilidades se centran, entonces, en una práctica académica como medio para la 

obtenci6n de ingreso ad icional que es al mismo tiempo el reconocimiento común a que 

puede aspirarse. 

De acuerdo con Casillas dicha transformaci6n se dio: •... en el momento en el 

que los procesos de evaluación se utilizaron para orientar el incremento de los ingresos 

y establecer la promoción y permanencia, o el ascenso dentro de una diversificada 

138 Al respecto tendrlan que ser reconocidas las desventajas que pueden generarse a partir de la 
falta de vinculación entre los objetivos individuales y los objetivos institucionales; hecho que empobrece 
las posibilidades reales de la profesionalización al dificultar su facultad conductora y orientadora de los 
esfuerzos conjuntos. 
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escala simbólica de categorías, o la tenencia de becas y estímulos, lo que debilito su 

impacto y relevancia en el desempeflo institucional" (2005: 32). 

Una profesionalización con estas caracterlsticas que centra su capacidad de 

motivación sobre la base de su posibilidad de ofrecer recompensas, desencadena 

contrasentidos, propiciando socialización reducida hasta llegar a una actitud 

individualista y competitiva en lo laboral. En otras palabras, al limitar la 

retroalimentación, el proceso evaluativo se empobrece y se desperdician sus 

posibilidades para regular y orientar el proceso de profesionalizaci6n l39
. Por el 

contrario, se necesita una profesionalización que supere las limitantes que hoy 

presentan los tabuladores, y que trascienda la óptica con que se interpreta el resultado 

del trabajo individua y colectivo. Se necesita una evaluación que enriquezca su 

relevancia como instrumento social para dirigir el rumbo la cultura profesional 

académica y de la universidad. 

Cuando la perspectiva que domina la intencionalidad de la profesionalizaci6n se 

reduce a servir como mecanismo regulador del pago al mérito, el estimulo se vuelve 

promotor de un ambiente laboral competitivo y poco más. 

Esta circunstancia puede interpretarse desde dos posturas: 

a) por un lado, desde un punto de vista administrativo, se plantea la 

importancia de la 'competencia entre académicos,' para despertar e 

incentivar la productividad; 

b) por otra parte, quienes no comparten esta visión, opinan que por el 

contrario, la existencia de una estructura que pauta la competencia 

acaba por deteriorar el ambiente de trabajo, propiciando el 

individualismo académico en lugar de favorecer la colaboraci6n, el 

intercambio y la discusión. 

139 Un proceso que Ibarra Colado describe como: "la conformación del novedoso dispositivo que 
enlaza la evaluación y la formación de los individuos particulares a su remuneración, reconstituyendo por 
ese medio la identidad de los académicos de la universidad" (2001 :379). 
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Empero, el establecimiento de pautas tendientes hacia la competencia individual 

deteriora las condiciones de la práctica académica 140, tales condiciones no 

favorecen la labor de los trabajadores de la Educación Superior, quienes necesitan 

del intercambio y la discusión profunda de sus ideas, así como de la colaboración 

desinteresada de otros académicos en la realización de sus tareas sustantivas. 

Uno de los mayores riesgos que corre la profesionalización al centrar su 

dinámica en la politica de pago por mérito es el deterioro académico de las condiciones 

sociales que exige esta actividad l41
. En aras de la competencia, se descuidan y 

nulifican los espacios donde los docentes encuentran oportunidades para expresar de 

manera libre, ya sea individual o colectivamente, las significaciones que atribuyen a su 

trabajo y especialmente en lo concerniente a las tareas sustantivas. Como diría Díaz 

Barriga (1995), las actividades académicas cuando son pautadas por este tipo 

profesionalización, la padecen a través de la invasión e imposición de sus mecanismos. 

La efectividad de los programas de profesionalización descansa en la posibilidad 

-o el intento- de conducir142 el quehacer cotidiano de los académicos. Instituye una 

autoridad legítima encargada de evaluar el contenido y organización de las actividades 

académicas: docencia, investigación, difusión y gestión y de establecer también las 

bases para la regulación de ingresos económicos y el otorgamiento de recursos, 

oportunidades y prestigio. Como consecuencia de esta peligrosa ecuación donde 

mérito equivale a pago, se desarrolla paradójicamente un circulo vicioso perjudicial 

,.., El trabajo académico guarda pocas similitudes con el trabajo del sector Industrial, donde 
tradicionalmente se aplica el modelo del taylorismo No olvidemos que para la operación de estos 
programas de profesionalización, estos tiene como influencia directa la polltica de meritaje de corte 
taylorista, y los problemas derivados de su cultura de competencia laboral. De acuerdo con Dlaz Barriga 
(1995), el propósito principal del taylorismo impHc~o en esta idea de los estlmulos, consistió en la 
identificación de variables de productividad que justificasen la diferenciación salarial y promoviesen de 
esta forma la competencia laboral. 

,., Para Dlaz Barriga (1995), dichos programas, han dejado clara constancia de su implacable 
efectividad para conducir las conductas cotidianas de los académicos, controlando la naturaleza, 
contenido y organización de su trabajo, mediante la regulación de sus ingresos económicos y la 
distribución de recursos, oportunidades y prestigio. 

"2 " .. . EI conductismo es manipulador. Busca no solamente entender a conducta humana, sino 
predecirla y controlarla. A partir de sus teorlas Skinner desarrollo la idea de 'dar forma '. Al controlar las 
recompensas y los castigos puedes dar forma a la conducta de otra persona" (Gary De Mar, 1988: 4). 
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para la misma profesionalización143
. El académico se ve obligado a producir en función 

del proceso profesionalizante, que le exige precisamente una producción cuantificable 

como diría Ibarra Colado, "para poder recibir, merecer y permanecer" (2004: 2). 

Como señala Ibarra Colado (1997), se trata de una escalada de excelencia 

profesionalizante que confecciona nuevos estilos de vida gobernados por las 

representaciones simbólicas que se imponen. En ella los medios se constituyen como 

fines en sI mismos y los fines como tales dejan de existir. Con la "introyecci6n de 

identidades artificiales (se) intenta desplazar lo que realmente somos." Por ello, resulta 

importante considerar las consecuencias que pudieron traer consigo la aparición del 

pago al merito en el ámbito académico y la generalización de ciertos criterios de 

desempeño que son piezas fundamentales en la evaluación académica. 

3.4.1.3 El control administrativo 

La tercera intencionalidad que acompaña a la profesionalización hace hincapié 

en las relaciones derivadas del vínculo contractual entre el trabajador académico y la 

universidad, es decir de las relaciones en torno al control administrativo. La actividad 

académica consiste en el ejercicio de prácticas que son profesionales pero a la vez son 

de tipo laboral. La profesión académica si bien debiera establecer un pacto tácito, un 

compromiso ético y profesional entre el académico y la institución para la que labora, 

sin embargo la convivencia profesional al interior de las políticas de profesionalización 

se desarrolla como un trabajo por el que se ha de percibir un salario, y en donde el 

carácter ético se remplaza en un escenario laboral regulado normativamente, y en el 

que abundan medidas de supervisión y control que reflejan la lógica administrativa que 

se ha apoderado del control del proceso educativo. 

143 Como sugiere Ibarra Colado (1997), se ha reconfeccionado el estilo que se impone sobre la 
consideración profesional gobernado por representaciones simbólicas, donde los medios (en este caso 
los estlmulos), se constituyen como fines en si mismos; yen donde los fines como tales (en es este caso 
del desarrollo profesional), se desdibujan o dejan de existir. De lo que se trata es de ascender, de 
trascender, de lograr mejores evaluaciones, de ganar más, de la habilidad para incorporar las distintas 
identidades y convertirlas en fundamentos académicos de direccionalidad profesional. 
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Como nos comenta Ibarra Colado: " ... Ia remuneración ha implicado nuevos 

mecanismos de diferenciación que permiten, también en este caso, una vigilancia a 

distancia de los académicos, y una conducción institucional más precisa de su trabajo. 

Los profesores he investigadores son dotados de una autonomía práctica que les 

permite decidir có~o realizar su trabajo, con el único limitante de rendir cuentas a la 

institución de manera periódica" (2001 :379). 

Desde cierta óptica administrativista la universidad parece una empresa más, y 

por lo tanto el servicio que presta, "la educación superior", es considerado un producto 

. que puede observarse en términos de gasto, inversión y ganancia; la educación entra 

al mercado de bienes sujeta a las tendencias e innovaciones tecnológicas y de la 

información. Por lo tanto, es también objeto de presiones para reformarse, planificarse. 

Con ello, se propicia la elaboración de una orientación más racional de la organización 

y la gestión universitaria (ya expuesta en el capitulo dos). En palabras de Villaseñor 

(1994) , se trata del despliegue de un escenario de competencia y globalización, en el 

que, hace su aparición a nivel mundial, la tecnología educativa, y la era de gobiemos 

tecnocráticos, orientados hacia la economia y estrategias de corte racionalista, en el 

manejo de la polftica educativa". Una tendencia generalizada que puede observarse a 

través de las recomendaciones de organismos de corte internacional como el Banco 

Mundiall44 se han referido cada vez más al uso de mecanismos para vincular el 

financiamiento y los criterios de desempeño del empleado, que en este caso es el 

académico145
. 

La generalización de las evaluaciones, la utilización de parámetros de 

rendimiento y desarrollo profesional y la aplicación de criterios de pago al mérito tienen 

un origen en común de orden administrativo. Con la finalidad de alcanzar los ideales de 

excelencia y calidad, se estableció un proceso permanente de actualización del 

personal de la educación superior, as¡ surgen y se renuevan los programas de 

'44 Banco Mundial (1995). 
' 45 La recomendación, por tanto es que los paises en desarrollo puedan también adoptar 

mecanismos similares: "financiamiento basado en los insumos (fórmula que combina matricula con 
costos unitarios); financiamiento basado en el producto (efICiencia en la formación de graduados); 
financiamiento basado en la calidad (examen de aptitud)" (Banco Mundial, 1995). 
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profesionalización académica, parte de un proyecto más amplio en materia de política 

económica cuya filosoffa científica y educativa burocratizó y mercantilizo la Educación 

Superior y el trabajo académico. 

La planeación y ejecución de reformas y reestructuraciones constantes que diría 

Padilla (1996), se dirigen con el esplritu productivista que caracteriza nuestra época de 

liberalismo económico, con las correspondientes recomendaciones y convenios de 

organismos internacionales que se tornan culturales y educativas. Cosa que explica el 

proceso mediante el cual se fueron desarrollando objetivos y estrategias que 

reorientaron la valoración del trabajo académico, así como su práctica y circunstancias. 

La tercera intencionalidad de la profesionalización es el reflejo la óptica 

administrativa que dirige el rumbo y da sentido a la toma de decisiones que fundamenta 

la orientación de la profesionalización. Un tipo de relaciones sociales específicas que 

se producen a partir de una socialización forzosa vinculada con la tendencia 

internacional que promueve el control, la observancia de la práctica profesional 

(desempeño) y el establecimiento de parámetros de control para la permanencia, la 

promoción, la supervivencia y el éxito del académico en las instituciones. La generación 

de mecanismos de control administrativo sujetos a recortes presupuestales de acuerdo 

con las tendencias internacionales predominantes. 

Como se menciono anteriormente, las representaciones de la profesión 

académica refieren a una fuente o sitio de trabajo organizado y relacionado con el 

mercado de trabajo. En este sentido, ser un profesional implica dominar una serie de 

caracterlsticas generales que otorgan cierto grado de competencia para un 

determinado trabajo y en este sentido lo integran en la dinámica del mercado. Estas 

características estarían ligando a los sujetos académicos "a un grupo profesional más o 

menos coordinado y sujeto a algún tipo de control" (Imbernón, 1997:14-15), que sin 

embargo se desenvuelve en términos de Didriksson (1999) como una torre de marfil. 
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Vista desde esta perspectiva, la actividad académica se ubica en la esfera de lo 

laboral y por tanto es objeto de las regulaciones que implican los modelos y medidas de 

supervisión, esto es, las evaluaciones que permiten reforzar el control administrativo de 

las instituciones con relación al desempei'lo de sus trabajadores intelectuales. La 

asociación entre los resultados de las evaluaciones y las condiciones de permanencia, 

promoción y estimulo legitiman el orden y dinámica del trabajo sustantivo -la docencia y 

la investigación- en las instituciones de educación superior. 

Es as! que la operación y puesta en marcha de la profesionalización académica 

ha venido a transformar la marcha y redefinido la orientación que han tomado ciertas 

tendencias que han transformado y han delimitado el marco de gestación de su cultura 

profesional. 

Para Ibarra colado: "Con el/o se perfilaba un novedoso dispositivo de 

profesionalización académica, que ha logrado articular, ·Ia evaluación, la formación 

académica, la remuneración y la reconstitución de los modos de existencia de los 

académicos en la universidad" (2001 :380). Es decir la ampliación de las posibilidades 

del control administrativo. 

Se trata de la aparición de no sólo nuevos mecanismos de evaluación, sino de 

algo más significativo: una nueva cultura de la rendición de cuentas. En esta nueva 

etapa en que se intenta conducir la labor de los académicos, desarrollada bajo un 

creciente régimen burocratizado de certificación desde instancias estatales o federal es 

de encargadas de organizar la educación superior, ésta última aparece en posición de 

ser mucho más vigilada, garantizando así un mayor control sobre las instituciones, y 

sobre sus sujetos, quienes a su vez reciben una versión definida de la orientación de 

que se espera tome su práctica profesional (Ibarra Colado, 1997). 

De acuerdo con el mismo autor (Ibarra Colado, 1997), la aparición de una mayor 

vigilancia de orden institucional se materializa en un conjunto de programas y acciones 

encaminado a planificar de manera racional estas actividades, y a partir de las 
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consideraciones previamente convenidas, formar las bases que definen su dirección, 

así como los elementos que sirven para acotar las posibilidades de su creatividad, 

quedando establecidos los mecanismos de control administrativo que supervisan y 

evalúan las prácticas académicas. 

Para Didriksson la universidad mexicana ha tomado la figura de una torre de 

marfil en el sentido de que " .. . sus autoridades y las estructuras que la representan se 

han colocado separadamente de la comunidad universitaria, reproduciendo y 

representando el poder que se confieren a si mismas· (1999: 286). Estas nuevas 

formas de concebir la política y el poder de la universidad han marcado y definido la 

vida académica. 

Para este autor, cuando los mecanismos de evaluación universitaria se pusieron 

en marcha no fueron comprendidos desde una perspectiva pedagógica o de auto 

conocimiento institucional, o como un instrumento de superación de deficiencias 

académicas; más bien fueron asumidos como una negociación que había que enfrentar 

dentro de un juego de diversos actores, lo que suponía seguir procedimientos, reglas y 

formatos, cuyo fin era la obtención de recursos extraordinarios cuantiosos" (1999: 288). 

Surgieron así nos comenta nuevos pactos, consensos, lealtades, presiones, 

habilidades políticas; "en general toda una distorsión de los mecanismos de evaluación, 

una nueva causa de conflictos, una nueva batalla" (1999: 289). 

El control administrativo como fuente de inspiración del proceso 

profesionalizante se debe revertir, se necesita en términos de Didriksson (1999) 

incorporar una propuesta alternativa e innovadora en las formas de gobierno "una 

estructura de organización y representación más cooperativa y horizontal que 

jerárquica y vertical ... una dirección personal apoyada en una dirección colectiva, más 

en el sentido de liderazgo que del poder de una autoridad ... " (1999: 293). Para ello es 

necesario contar con una representación comunitaria real más que formal. Esto implica 

superar positivamente las relaciones tradicionales de jerarquía y autoridad, ya no 
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digamos de autoritarismol46
. Es decir, que "en las instituciones académicas la autoridad 

y la diferenciación de niveles se deba sostenerse en grupos y personalidades con 

liderazgo, legitimadas por su autoridad profesional y no por su sumisión o 

representación política" (1999: 295). 

Por otro lado en términos económicos una profesionalización centrada en el 

control administrativo implica la generación de la infraestructura que se necesita para 

desarrollarla147
: no solo, generar la capacidad para desplegar su aparato burocrático 

(conjunto de recursos materiales y humanos que implica el control administrativo de la 

profesionalización), sino también la definición del papel del control administrativo en el 

acompanamiento el desarrollo de las condiciones fundamentales en la conformación de 

los grupos profesionales. Esto incluye, como se mencionó en el capitulo uno, el 

conjunto de normatividades y reglamentos que son utilizadas para orientar las posibles 

visiones y funciones de la práctica académica; las distintas instancias y procedimientos 

que acampanan el desarrollo planificado, más el conjunto de contenidos, orientaciones 

educativas, condicionantes, requisitos y reglas que regulan el juego institucional así 

reformulado. 

La profesionalización entendida a partir del control administrativo representa ese 

momento que consolida la definición acotada e integral del académico de carrera 

(sujeto académico perteneciente a una institución de educación superior). Cuando la 

ejecución de la profesionalización representa relaciones específicas determinadas y 

146 En este sentido la determinación de los niveles de decisión es quizás el aspecto central de la 
innovación en las formas de gobierno y de funcionamiento institucional, pues finalmente para Didriksson, 
la torre de marfil de caerá cuando aparezca una nueva universidad "abierta a la innovación académica, a 
la democratización de sus estructuras de representación abierta a la innovación académica y a su 
participación dinámica en la construcción de un proyecto de nación alternativa" (1999: 300). Para 
Didriksson esto solo podrá suceder con: " .. .funcionamiento uniforme. colegiado y representativo de la 
institución y de las instancias orgánicas intermedias; la interrelación entre las distintas áreas (generando 
la relación positiva en la toma de decisiones); la capacidad de representación de los niveles intermedios; 
la comunicación entre el centro e decisión y el lugar de ejecución. asl como la constante evaluación de 
las polfticas y las decisiones tomadas'" (1999: 287). 

147 Pues como dirla Ibarra Colado: "la operación del nuevos sistema de certificación edificado a lo 
largo de los allos noventa implico el montaje de un exorbitante aparato burocrático y otros costos ocultos 
hasta ahora no cuantificados ... la flexibilidad que pregona el modelo se tradujo en los hechos en la 
construcción de una costosa arquitectura de vigilancia que garantiza la regulación de los modos de 
existencia de los académicos mexicanos· (2001 :380). 
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cotos de poder, las delimitaciones de la labor y figura del académico quedan sujetas a 

distintos intereses. 

El trabajador académico universitario enfrenta los discursos de la 

profesionalización a través del aparato que ciñe el control administrativo y sus 

intereses. Los programas y políticas generales son el resultado de atracciones sociales 

especificas, que, a su vez, dan forma y razón a la condición y rol sociales, de las 

actividades profesionales que contrae como miembro de una institución un académico. 

Si a partir de las máximas que propone el control administrativo se establece 

que la calidad del trabajo académico depende de la vigilancia, la revisión, y la 

orientación institucionales148
, que no sucede cuando estas a su vez dependen de 

intereses sociales, pollticos, económicos, o de grupo especlficos. 

El académico no genera las empatáis necesarias con la profesionalización, o las 

desarrollas a partir de la asociación a intereses definidos (ya sea por proyecto 

educativo, por grupo de poder, o amiguismo). El paradigma administrativo no logra 

legitimar la administración del trabajo académico como eje para la transformación del 

conjunto de iniciativas que impulsen su mejoramiento sustancial, y el desarrollo de un 

tan anhelado proyecto de calidad educativa en la universidad pública. 

Por el contrario el tipo de control administrativo que establece la 

profesionalización establece una frontera entre la universidad y la figura del académico. 

Bajo su perspectiva el desarrollo profesional se encuentra en manos del control de las 

pautas de control, y aquello que se les arrebata es una posible pérdida de autonomía. 

Desde esta óptica administrativa, la pugna por establecer los criterios que definen las 

148 Para Imbernón (1997) persistiendo " .. . Ia creencia o idea de que, no se puede mejorar la 
calidad de la ensenanza sin una continua actualización de la formación del profesorado"; lo que implica 
la necesidad de que la institución asuma la responsabilidad y dirección de una formación particular del 
trabajador académico. 
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actividades académicas que promueven su profesionalización es un ejercicio 

democrático, que para el académico resulta en intereses determinados 149. 

La figura del académico establece sus rasgos en los términos que establece su 

control administrativo. En términos de Imbernón, • ... a través de las consideraciones de 

distintos grupos, con diversos intereses y planteamientos" (1994: 31), quienes 

generarían distintas lecturas y aplicaciones para entender y proponer la actividad 

académica. 

La construcción de el ser académico ha representado el despliegue de fuerzas 

(humanas y recursos económicos) que representan una multiplicidad de acciones 

distintas (en términos de Inbernón en la mayor[a de las ocasiones estorbosas unas 

respecto de otras150
), que sin embargo encuentran una base compartida en la 

administración institucional promotora del utilitarismo, el pragmatismo funcional para 

determinar la lógica de la distribución de recursos y la confianza en las ventajas de la 

evaluación del desempeño. 

La aplicación del paradigma administrativo en la planificación del proceso de 

profesionalización académica establece sus fronteras y el punto de partida de las 

discusiones sobre la cultura profesional académica. Finalmente la profesionalización 

establece sus discursos y la interpretación de estos discursos (a partir de aquello que 

se puede establecer como sus intencionalidades), es lo que determina el desarrollo de 

las prácticas que dan vida a la cultura profesional académica. 

149 El proceso profesionalizante se convierte en un objetivo compartido no sólo por los propios 
académicos y las instituciones a las que pertenecen, sino también por asociaciones nacionales, la 
industria los intereses gubernamentales y los organismos de corte internacional. 

Iso Sin embargo la evolución de las consideraciones sobre el "ser" académico y la discusión de 
su profesionalización debiera retornar el nivel de la discusión profunda que trasciende las acotaciones 
impuestas por la realidad institucional que han redefinido y desdibujado a la practica académica como 
actividad profesional en toda su multiplicidad, su profundidad, su trascendencia, y la han reducido 
producto del efecto de las pollticas de profesionalización académica. Si lo que se encuentra en juego es 
la elaboración de su ser o su razón de ser, entonces está en juego el impacto sobre el proceso de 
ensenanza-aprendizaje; el futuro de la educación; la producción social del conocimiento en su carácter 
dinámico y continuo. 
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Ya se entendida como herramienta para el desarrollo profesional , o como un 

simple instrumento de deshomologación salarial (a través del estimulo o pago por 

merito), lo cierto es que bajo el amparo del control administrativo , la profesionalización 

también se erige como promotor discursivo de la cultura profesional académica. 

3.4.2 Mecanismos: la pautación 

La transformación de las actividades académicas opera bajo la ejecución de 

. ~ (jeterminados mecanismos utilizados para promover tales cambios. Los mecanismos 

bajo los cuales opera la profesionalización son representados en una segunda área del 

esquema. Su comprensión es fundamental para interpretar el impacto que supone la 

modificación controlada de las conductas y decisiones prácticas del académico en su 

quehacer profesional. 
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La profesionalizaci6n ha sido construida a partir una implacable efectividad para 

conducir las conductas académicas cotidianas mediante el dominio y control de 

distintos elementos: la naturaleza, el contenido y la organización del trabajo académico; 

el esta tus y el prestigio; la regulación de los ingresos, etcétera. El peso del discurso 

profesionalizante se deja ver a partir de la introyección de sus rasgos 

profesionalizantes, es decir leídos través del desenvolvimiento de las conductas. Lo 

que se establece puede ser interpretado como el poder de pautaci6n de la 

profesionalizaci6n (ver apartado 1.2). Conviene, en todo caso, mencionar que a 

consecuencia de este poder de pautación se desarrollan determinadas influencias 

conductuales, valorativas y anímicas sobre el trabajador académico 151 . Es decir, que el 

poder de pautaci6n de la profesionalización condiciona el desempeño de las 

actividades académicas sustantivas y al mismo tiempo también condiciona la 

convivencia que se gestan en el ambiente profesional en que se desarrolla. 

Se puede decir entonces que dicho poder de pautaci6n de la profesionalización 

se despliega en dos niveles: 1) conductual, (en alusión al elaborado proceso de 

vigilancia del comportamiento); y 2) anlmico (en referencia a la introyección de valores 

y el desarrollo de los rasgos de identificación que corresponden con aquel 

comportamiento). Ambos definirían en última instancia las motivaciones centrales del 

académico a la hora de desempeñar su trabajo. 

La pautaci6n es una consecuencia directa del estimulo mismo, que se produce 

en un escenario de competencia laboral que se desarrolla por el sistema de pago al 

mérito. Representa el impacto que generan los criterios profesionalizantes en el 

comportamiento y representación del trabajo académico. Por un lado la confirmación 

social e institucional del desempeño profesional (reconocimiento), y por el otro la 

151 El conjunto de pautas de apreciación y comportamiento que se desprenden de la aplicación 
de los distintos estándares, criterios comparativos, perfiles, etcétera. O sea el andamiaje referencial de la 
construcción del perfil profesional académico. 
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apropiaci6n de los perfiles y estándares, (introyecci6n de las pautas de 

comportamiento) que generan las acciones y definiciones profesionales152 
. 

. El ambiente profesional que pauta la profesionalizaci6n es desarrollado con base 

en una noci6n de competencia individualista,'53 lo que de acuerdo con Díaz Barriga 

(1990) favorece que cada vez sea más común encontrar al trabajador académico 

rigiendo sus prácticas a partir de los criterios. Como ya se señal6, de acuerdo con este 

autor el prop6sito principal del taylorismo implicito en los estímulos consisti6 en la 

identificaci6n de variables de productividad que justificasen la diferenciaci6n salarial y 

promoviesen de esta forma la competencia laboral (Diaz Barriga, 1995). Entonces la 

construcci6n de la práctica académica se establece como un vínculo entre la 

percepci6n institucional y la autopercepci6n profesional que se da en el momento en el 

que el académico entra en contacto con el poder de pautaci6n de la profesionalizaci6n. 

Esto genera distintas experiencias y distintos grados de empatia así como sensaciones 

varias de satisfacci6n y angustia producto del aliento y desaliento que provoca al 

académico estar en contacto con dichos programas, pues observa que aquello que 

sabe hacer o habitualmente realiza ha tomado otra direcci6n, y ahora se valora el 

apego a este nuevo perfil. 

Bajo la delimitaci6n de las actividades académicas sustantivas, se gesta un 

poder vinculado con el proceso de profesionalizaci6n (desplegado en los matices de su 

poder de pautaci6n) . Este poder se despliega en tres momentos en los que es posible 

identificar de alguna forma de incidencia: a) la conducci6n y el control (tendiente a la 

discusi6n que deriva de las 16gicas implicitas de su diseño}; b) el condicionamiento y la 

autoridad (que se despliega como la elaboraci6n sociocultural y proceso de 

152 De acuerdo con Femández (1995), dentro de los rasgos profesionales se cuenta la 
autopercepci6n del profesional, quien identifica con nitidez y cierto grado de satisfacci6n su actividad 
profesional , en términos de "autorrealizaci6n" u "orgullo profesional. 

153 "Tales programas, más que realizar una evaluación del trabajo académico, se limitan a 
certificar productos individualizados de trabajo, sin estar en condiciones de valorar su calidad o 
impacto .. .. ampllan sus capacidades pare mostrar indicadores de desempeflo que no proyectan en 
realidad los resultados de su trabajo" (Ibarra Colado, 1995: 6). 
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legitimación}; y c) el compromiso y la ética, (derivado de la introyección de 

determinados valores y el desarrollo de una identidad asociada). 

3.4.2.1 La conducción y el control 

De acuerdo con Ibarra Colado, la profesionalizaci6n se desenvuelve a través de 

la injerencia con la que opera lo que él denomina el dispositivo de profesionalización 

académica, el cual desentrana "examinando las normas, tecnologlas y procedimientos 

que han permitido - desde su punto de vista - reconstruir la identidad del sujeto 

académico facilitando su profesionalización" (2001 : 376) lo que la coloca como el factor 

clave en la reconstrucción de la identidad académica. Se trata de un escenario 

conformado por la influencia de un determinado entramado de relaciones sociales en 

torno a los distintos criterios profesionalizantes, las cuales establecen un circuito de 

poder o campo de fuerzas. Para Ibarra Colado " .. . un primer elemento de este campo 

de fuerzas se encuentra en el impacto que el dispositivo de ordenamiento institucional 

ha producido en la conducción y el funcionamiento de la propia institución, redefiniendo 

sus reglas de calculo y sus prácticas concretas" (2001 : 377). 

Para este autor con ello se despliega un dispositivo también denominado de 

conducción/control'54 sobre los universitarios, desde el cual opera la reconstrucción de 

los modos de existencia o estilos de vida. Se da la aparición de " .. . nuevas relaciones 

de poder, y con ellas de nuevos dispositivos disciplinarios y formas de organización que 

terminan por modificar sustancialmente la naturaleza de la universidad y del trabajo 

académico". (Ibarra Colado, 1997: 53). 

Es decir que la dirección que establece la profesionalización sobre el trabajo 

académico delimita las relaciones sociales y de poder que se establecen en torno a sus 

mecanismos y criterios profesionalizantes; por decirlo de algún modo, un juego de 

mutuas determinaciones, resistencias y negociaciones entre los distintos intereses de 

' 501 Al utilizar el concepto compuesto de conducción/control, Ibarra Colado (2001) busca 
desentrallar el dispositivo que representan los programas de profesionalización, los que al mismo tiempo 
establecen la conducción de la actividad académica, asl como el control sobre sus sujetos. 
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los campos de fuerzas involucrados, que se construyen a su alrededor, principalmente 

entre los de la instituci6n y los distintos intereses individuales y colectivos. En otras 

palabras el resultado de las relaciones entre quienes diseñan e institucionalmente 

representan los intereses de la profesionalizaci6n155 y los intereses de los académicos 

en quienes se ejecuta (quienes también producen determinada subjetividad especifica). 

Un nuevo ordenamiento del que se desprenden las relaciones entre fuerzas al interior 

de las instituciones, mostrándose en cada una de ellas tensiones concretas 

desprendidas de sus historias particulares. 

Ibarra Colado (2001) propondrá la observaci6n de los distintos agentes 

involucrados en este campo de fuerzas en tomo a la profesionalizaci6n (instituciones, 

académicos, sindicatos), en tanto que sus relaciones e implicaciones dotan de 

racionalidad explicativa al nacimiento de este dispositivo de profesionalizaci6n. 

El dispositivo de profesionalizaci6n asi considerado establece un determinado 

poder de orientaci6n que se conforma precisamente a través de las posibilidades con 

que cuenta para determinar las relaciones entre la universidad y sus sujetos 

(académicos, estudiantes y trabajadores). Es asi, que a través de la horma que impone 

la profesionalizaci6n, los espacios quedan acotados y los comportamientos son 

rutinizados. Una respuesta conductual a la práctica profesionalizada de los sujetos de 

la universidad. En palabras de Ibarra Colado, ocurre que: "La mentalidad y las acciones 

de los académicos, por ejemplo, se han transformado radicalmente, prefigurando un 

escenario en el que la profesionalización se rige como norma. La vocación académica 

va cediendo lugar al trabajo académico, transitando de la solidaridad a la competencia 

y del compromiso con la institución y con los otros al individualismo más salvaje" (Ibarra 

Colado, 2001: 375-376). 

155 En este sentido nos comenta lbarra Colado que: "La universidad, apoyada en sus órganos de 
gobiemo y de administración, se constituye ella misma como mecanismo de operación de las estrategias 
y programas gubemamenta/es' (2001: 377). En este caso la representación de los intereses que acotan 
las iniciativas de profesionalización vinculadas con la rendición de cuentas. 
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Esta situación propició su mecanismo conductor derivado del impacto que tuvo 

la conformación de nuevas relaciones de poder y, con ellas, el desarrollo de nuevos 

elementos disciplinarios, así como diferentes formas de organización (presentadas en 

el apartado 2.5). En otras palabras, se trata de la reconstrucción de las relaciones de 

poder al interior de las instituciones y el establecimiento de un nuevo marco de 

interpretación para la reconstitución de estas relaciones, en donde es posible ubicar la 

manifestación de la incidencia o poder de conducción que establece la 

profesionalización. En esto consiste el desarrollo de nuevas formas de organización y 

administración de los recursos asignados a las instituciones, los cuales son ejecutados 

en el ámbito de los espacios de la vida académica y sus actores. Son en términos de 

Ibarra Colado " .. . un novedoso dispositivo de profesionalización académica que ha 

logrado articular la evaluación, la formación académica, la remuneración y la 

reconstitución de los modos de existencia de los académicos en la universidad" (1991 : 

380). 

La conducción atribuida a la profesionalización manifiesta la incidencia del 

marco de referencia al establecer limites de acción o lineas conductuales a los agentes 

implicados que derivan en el control de la planta académica. Bastaría con mirar el 

escenario que promueve la profesionalización, - propondría Ibarra Colado (2001) - Y la 

manera en que se ha llevado la conducción estatal de la Educación Superior desde el 

discurso ' gubernamental, para comprobar que la conducción se orienta hacia un 

sistema que imprime una mayor vigilancia y despliega la conformación de nuevas 

relaciones de poder. Para este autor se trata de la aparición de una nueva forma de 

organización y planificación reorientada bajo formas economicistas de organización que 

se reflejan en el trabajo académico. 

De esta manera, se establece como primer mecanismo de la pautación 

profesionalizante su papel de conductor de los procesos y relaciones en su interior, 

mismo que otorga racionalidad explicativa a su funcionamiento, caracterizada por su 

uso de los conceptos de "excelencia" y "calidad," mismos que son propios del 

paradigma organizacional. A partir de estos nuevos criterios es que se formulan las 
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ideas que definen aquello que se supone debe entenderse como profesionalización 

deseable y necesaria. Siguiendo a Ibarra Colado (1997) representa el momento de la 

adopción de un nuevo modo de racionalidad tendiente a favorecer la cuantificación de 

los resultados bajo ciertos dispositivos de vigilancia, una nueva estrategia discursiva 

que tiene que ver con la implementación de nuevas formas de organización, las cuales 

perfilan un sistema altamente diferenciado. Así, la exaltación del rendimiento individual 

y el establecimiento de dispositivos de diferenciación, que al distinguir (y así incluir o 

excluir) marcan las rutas de la excelencia de las universidades participantes. 

Como diría Ibarra Colado: "Es precisamente en esta capacidad para orientar el 

trabajo académico en la que descansa el mayor control que la institución ejerce sobre 

las labores de sus miembros: el académico ha sido despojado, en algún sentido, de su 

capacidad para concebir y desarrollar su propio trabajo, quedando en manos de la 

institución la definición de su contenido y oll1anización" (1991 : 391). 

En este trabajo el mecanismo de condición de la profesionalización será 

analizado en términos de las interpretaciones que elabora el trabajador académico 

acerca de dichas posibilidades y capacidades para la orientación de su trabajo. 

3.4.2.2 El condicionamiento y la autoridad 

El segundo mecanismo de la profesionalización se establece al distinguir el 

conjunto de incidencias que le pueden ser atribuibles, las cuales tienen que ver con la 

capacidad para pautar o generar una trasformación pautada de las prácticas 

académicas profesionales. La incidencia de la profesionalización tiene que ver con la 

incorporación del conjunto de valores que promueve, y opera a través de las normar los 

comportamientos. La incorporación legitimada de la profesionalización hace referencia 

a los procesos de asimilación de las dinámicas implicitas en todo proceso 

condicionado, en este caso, el del desarrollo profesional. 
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En la profesionalizaci6n, el condicionamiento a partir del cual se despliega su 

poder de pautaci6n destaca el vínculo entre la pauta y el estimulo, es el mecanismo 

que subraya el carácter conductista en que se ha hecho descansar el reconocimiento 

que la sostiene y promueve. Con la implantaci6n del sistema de "meritaje", y la 

aplicaci6n de nuevas prácticas de evaluaci6n ligadas a la productividad, se produjo la 

socializaci6n paulatina pero generalizada de determinados criterios específicos que 

operan como mecanismo de pautaci6n de la profesionalizaci6n. Este mecanismo 

institucionaliza sus fundamentos a través de la raz6n, establece una cierta autoridad 

científica y académica sobre sus determinaciones, y un conjunto de guías o criterios 

plasmados en el tabulador, que condicionan y promueven el establecimiento de 

expectativas de comportamiento que son evaluadas favorablemente. 

Este escenario conlleva el establecimiento de indicadores para evaluar los 

niveles de productividad, así como mecanismos de medici6n del trabajo, los cuales al 

abrigo de los argumentos académicos 156 que de alguna manera respaldan las nociones 

profesionalizantes proporcionan las herramientas de su poder de pautaci6n. 

El mecanismo de pautaci6n de la profesionalizaci6n destaca su papel como 

generador de respuestas esperadas, en este caso de comportamientos académicos 

específicos, puesto que parten de la utilizaci6n de indicadores de desempeño 

asociados con una compensaci6n econ6mica. Las políticas de deshomologación 

salarial vinculadas con la profesionalización propician la generación de una nueva 

cultura de la "rendición de cuentas"157. En términos de Ibarra Colado (1991) La 

asociaci6n de la evaluaci6n del desempeño profesional con el otorgamiento de 

156 Si bien es sabido que los argumentos académicos en ocasiones se diluyen por la 
discriminación particular en la aplicación de los criterios. 

157 Como se a mencionado ya, en la mesa de debate se encuentra el problema del modelo de 
evaluación implementado (modelo de rendición de cuentas, derivado de la asociación estlmulo
rendimiento, proveniente de la teorla del pago al mérito - originada en la filosotra laboral de Taylor); al 
tratarse de estimulas económicos, este modelo de evaluación dota a la actividad académica de un valor 
que transforma su función y, por tanto, también transforma los marcos de referencia de la cultura 
académica. 
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estimulos, trastoca las vías tradicionales de representación académica, las cuales son 

trasladadas al sujeto que se enfrenta ahora de forma individual al sistema. 

Aparece entonces un cambio en la conformación de las relaciones de poder 

introduciendo nuevas formas de diciplinamiento, que van reconfigurando la cultura 

profesional académica y modificando la naturaleza del trabajo académico. Un 

movimiento directamente asociado con el poder de pautación de la profesionalización 

que va gradualmente equiparando a la universidad a la lógica empresarial'5a. Es en 

este sentido figurado que se fundamenta la exaltación del individualismo, de la 

capacidad emprendedora, la iniciativa y el liderazgo de cada trabajador. "De esta 

manera, al ser depositada la responsabilidad en la actuación individual, la impresa 

queda liberada de las culpas por los fracasos, a pesar de que se encargo de definir los 

limites de la iniciativa y la participaCión. En este contexto, las fallas serán de los 

individuos, y los éxitos de la organización" (Ibarra Colado, 1997: 60). 

De esta manera el reconocimiento y los méritos permiten una justificación 

racional (principio de autoridad) sobre las diferencias y los contrastes que establece el 

desarrollo profesional; en donde la pertenencia, o no pertenencia a los selectos o 

grupos de excelencia quedaría explicada por el alto o bajo rendimiento individual. La 

apropiación del mensaje robustece la pautación académica, y es así que se explican 

los rendimientos proyectados, indicando quienes son excluidos y quienes son los 

únicos culpables de su propia exclusión. A través de la incidencia del poder de 

pautación de la profesionalización los académicos, ya sea a través de pequeños 

espacios con sus colegas o de manera individual constituyen y definen lo que para 

ellos significa la esencia de su trabajo y sus tareas sustantivas. 

158 En este sentido, cabe la posibilidad de que la pauta que imprimen estos programas de pago 
por mérito, deteriore las condiciones que exige la práctica académica, a partir principalmente, de la 
generación de una serie de procesos de competencia generados por estos programas de pago al mérito, 
los cuales parecen ser inconvenientes en un contexto ajeno al del Taylorismo, como lo es el subsistema 
de la educación superior. es innegable la necesidad del intercambio y la discusión profunda de ideas, asl 
como la colaboración desinteresada de los otros académicos en la tarea de investigar. De tal manera 
que el riesgo de los programas de pago por mérito es deteriorar las condiciones que exige esta actividad 

117 



Sin embargo la aplicación sistemática del proceso evaluativo solo es llevada a 

cabo de manera eficaz y eficiente, cuando el estímulo deja de ser considerado apenas 

un condicionante y se transforma en un conductor que le permite orientar de manera 

correcta la evolución y el desarrollo del trabajo del académic0159
. La cuestión es hasta 

punto la profesionalización tal como hoy se desenvuelve es benéfica o perjudicial para 

determinar la perspectiva desde la cual se puede calificar la calidad, la eficiencia y la 

utilidad social de las actividades académicas. 

3.4.2.3 El compromiso y la ética 

El último mecanismo conductual atribuible se relaciona de manera particular con 

la discusión sobre los espacios y autonomía del académico frente al poder de 

pautación de la profesionalización. Aquí cobra especial importancia observar el nivel de 

compromiso de los académicos en relación con su proceso profesionalizante, es decir, 

frente a las expectativas institucionales que alrededor de su proceso de identificación 

profesional se construyen (socialización profesionalizante), y con el reconocimiento 

social de su profesión, desde los linderos de la profesionalización (grado de empatía). 

Con este propósito se retoma la explicación de Fortes y Lomnitz (1991) 

presentada en el capitulo uno sobre el proceso de construcción de la identidad. Como 

ya se mencionó dicho fenómeno presenta dos tipos de socialización: la socialización 

primaria160 y la socialización secundaria161
; ambas, de acuerdo con los autores, 

intervienen en la construcción de las identidades de los sujetos. Bajo esta idea, la 

experiencia académica consistiría en un tipo de socialización secundaria por lo que en 

159 Existen al respecto como se vera mas adelante (capitulo cuatro) propuestas que, de ser 
tomadas en cuenta, podrlan enriquecer los criterios de evaluación al contribuir con nociones subjetivas 
(cualitativas) de interpretación del trabajo académico. 

160 En el transcurso del proceso que corresponde a la socialización primaria, el nino asimila su 
sociedad y cultura a partir de figuras significativas, como son la familia y los maestros. En este momento: 
"se intemalizan el lenguaje, los patrones de conducta, las normas y los valores que producen la identidad 
dentro del grupo social al que se pertenece" (Fortes y Lomnitz, 1991: 137; citado por Valdés, 2000). 

,., "La socialización secundaria refiere a procesos similares, aunque ulteriores, por los que 
atraviesa un individuo ya socializado para formar parte de subgrupos especializados de la sociedad para 
aprender un oficio o adquirir una función" (Fortes y Lomnitz, 1991: 138; citado por Valdés, 2000). 
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su interior: • ... se asimilan conocimientos especlficos de un nuevo papel, lo que incluye 

la adquisición de un vocabulario especial, nuevas reglas de comportamiento y 

actitudes, conocimientos técnicos y una visión particular del mundo y de sI mismo" 

(Fortes y Lomnitz, 1991 : 138; citado por Valdés, 2000). En este sentido quizás no sea 

demasiado exagerado considerar la imagen figurada del académico como una especie 

de modelo de socialización, en donde su función social aparece doblemente idealizada: 

ya que puede ser asimilada por los académicos que desean hacer realidad su propia 

imagen ideal (la cual es trasmitida como modelo institucional a partir de programas de 

profesionalización); o ya sea que al mismo tiempo el académico como formador de 

profesionistas sea un promotor de un proceso profesionalizante. No obstante el 

académico asimila el discurso que promueve la profesionalización y se orienta a partir 

del mismo y de si mismo, es decir, del discurso con el que el propio profesional 

académico interpreta para si su autodesarrollo. 

El manejo del proceso profesionalizante, desplegado individual y colectivamente 

. en el que se reproducen y transforman las nociones construidas en torno a las 

prácticas y representaciones del trabajo académico, generan en el actor social, el 

académico en este caso, una representación que de sí es elaborada ya sea por sus 

colegas o por la sociedad y que de manera más particular por quienes lo evalúan y, por 

tanto, también definen. La relación entre el académico y quienes lo evalúan (la 

institución y los programas de profesionalización) es acaso también una relación 

creativa incluso porque es capaz de generar un sentimiento de compromiso 

profesional, también en el sentido de que se da el hecho de que este compromiso 

ocurre en apego a las expectativas cruciales de la profesionalización académica. 

El vínculo que establece el académico con su proceso profesionalizante no se 

determina a partir del compromiso que se pauta con la profesionalización. No se trata 

de la construcción de una polltica que genere por si sola seres académicos acríticos, 

dependientes, bajo el dominio del poder de pautación de la profesionalización, 

seguidores fieles o ciegos de la dirección institucional. Por supuesto que los 

académicos poseen cierto grado de independencia intelectual, pero en esos casos, a 
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ésta no le queda más que contraponerse a la dictaminación institucional , desde la 

esfera subjetiva o incluso en espacios de decisión162
. 

Sin considerar el importante papel que juegan las políticas institucionales en la 

toma de decisiones mantener una actitud ética frente a las presiones económicas de 

los estimulos puede comprometer la identidad del académico en términos de justicia y 

equidad. Por otra parte, resulta también importante considerar la fuerte influencia que 

tienen la interacción y comunicación entre académicos en la interpretación y 

significación atribuida a las recompensas. 

El poder de pautación de la profesionalización influencia así el desarrollo y 

transformación de las prácticas académicas hasta niveles que buscan comprometer el 

comportamiento académico. De esta manera la transformación de la identidad 

académica se presenta como una posibilidad resultado de la transformación de la ética 

y el compromiso profesional. 

De hecho, el proceso de socialización del académico tiene lugar a través de su 

integracióf1 a una o varios grupos de disciplinas emparentadas, las cuales son 

cohesivas, generando como grupo social sus reglas de funcionamiento y formas de 

relación. Así este proceso de integración a un grupo de académicos es tan intenso y 

cercano, que como dirfa Fortes y Lomnitz (1991), se asemeja a aquel proceso de 

relación entre el nino y su familia y sociedad de origen: "Esta similitud radica en que la 

cohesión es un factor de primordial importancia en ambos procesos, y de orden 

estructuralmente jerárquico, el cual se mantiene a través de mecanismos implícitos, y 

algunas veces encubiertos. De modo que el entrenamiento del académico, en lo que se 

refiere al tiempo y al esfuerzo invertido, as( como la retroalimentación entre sujetos, 

hace importante, no solo evitar la deserción de cada uno de los aspirantes y asegurar 

'.2 Aunque no existe una repuesta de confrontación organizada frente a la profesionalización por 
parte de los académicos, son los espacios de trabajo comunes la arena donde se manifiesta la 
autonomla critica del proceso profesionalizante. 
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una integración productiva dentro del grupo, sino se convierte en un asunto de 

pertenencia al grupo" (Fortes y Lomnitz, 1991 : 140, citado por Valdés, 2000). 

Es en este proceso de socialización, que se va configurando históricamente un 

idea común del trabajo académico y una cierta identidad que corresponde a los 

intereses comunes entre los sujetos que cqmparten dicha actividad y quienes la 

observan y configuran. Las modificaciones que van sufriendo constante y 

paulatinamente sus conductas, como una consecuencia de la implementación de las 

políticas institucionales y los programas encaminados a la profesionalización de esta 

actividad, determinan el compromiso con el cual el académico participa y el 

convencimiento que este tiene del fin atribuible a sus comportamientos. 

Entonces, la concepción que un académico tiene de si mismo y de la actividad 

que realiza, no es sólo producto de las decisiones que a nivel de lo individual éste 

realiza y desplaza, sino que sobre todo, las acciones estarán determinadas por el 

contexto donde éstas se desarrollan y que sirve de referente social para la toma de 

decisiones, posturas y determinaciones. 

En otras palabras la autonomía del académico frente a su proceso 

profesionalizante se encuentra íntimamente relacionado con las acotaciones que le 

establece el contexto institucional, como una determinante fundamental a hora en que 

toman ciertas decisiones (ya sea en contacto con otros académicos, o através de su 

interpretación sobre los discursos provenientes de la esfera institucional, los cuales se 

entremezclan con su mentalidad individual). Es decir, entendemos que el proceso a 

través del cual se va idealizando la propia actividad académica, implica un trámite difícil 

y cargado de exigencias y compromisos para los sujetos, estableciendo estándares y 

expectativas muy elevadas, ante las cuales el académico aspira y se compara. Y es en 

este contexto en donde fragua su autonomía. 
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3.4.3 Efectos: la transformación del profesional académico 

Efectos 

La construcción de la identidad del profesional académico es el resultado del 

conjunto de efectos que cobran relevancia para entender la transformación que genera, 

circularmente, el proceso profesionalizante. Se ha utilizado en este trabajo el concepto 

de efecto espejo, en tanto que se trata de una concepción de lo profesional como un 

fenómeno que deja sus impresiones en la cultura profesional, en una suerte de 

incorporación de elementos sociohistóricamente determinados que con el tiempo y a 

través de distintos sucesos y presiones socioculturales e institucionales; _generan 

cambios particulares en los modos de definir y experimentar la práctica académica. 

Cabe señalar que puede suponerse que la aceptación o incorporación a la cultura 

académica de los cambios prescritos por los programas de profesionalización, es 

promovida mediante la implementación de estrategias institucionales con el fin 

específico de impactar las prácticas académicas. 
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Existe una relación entre la apropiación discursiva de las políticas 

profesionalizantes, la manera en que el académico se percibe a si mismo y el 

compromiso laboral que implica esta percepción de la auto-imagen. Dada la existencia 

paralela de una imagen profesional colectiva que funciona a manera de efecto espejo, 

dicha metáfora resulta un elemento de gran utilidad para comprender el carácter de 

doble impacto que tiene la profesionalización académica. Por una parte, la imagen ideal 

del desarrollo profesional (apropiación discursiva); por otra, un eje trasformador del 

desempeño y la cultura profesional (interiorización de valores). Desde estas dos 

perspectivas, la profesionalización puede verse como una extensión de las 

posibilidades que tienen sus mecanismos de desarrollo; ya sea como discusión teórica, 

o en su repercusión práctica (que se puede traducir como la injerencia que ejercen un 

conjunto de rasgos profesionalizantes, o discursos de profesionalización para dirigir lás 

practicas académicas a partir de un grupo de perfiles utilizados como instrumentos para 

orientar los comportamientos). En otras palabras, el reflejo que aparece en el espejo de 

la profesionalización no es otra cosa que una imagen producida bajo la presión de los 

criterios y mecanismos de evaluación que han sido desarrollados específicamente para 

medir el desempeño, esto es, el estado y desarrollo de la profesionalización del 

académico. 

Al institucionalizarse, la profesionalización académica adquirió legitimidad como 

. y fin y medio para lograr determinados anhelos profesionales, a partir de conjunto de 

reglas válidas e indispensables para generar dicha profesionalización, misma se 

planteó como el método o modelo necesario. 

Este planteamiento supone dos asuntos distintos que, sin embargo, están muy 

relacionados. En primera instancia, salta a la vista el fin que se encierra en los 

programas de profesionalización académica. Se trata de la vinculación que desde su 

diseño se plantea entre el estimulo'63 y la respuesta esperada (desarrollo profesional). 

163 " ... El conductismo ensena que el hombre no es nada más que una maquina que responde al 
condicionamiento. Un escritor ha resumido el conduclismo de esta manera: el principio central del 
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En teorfa, llevado a la esfera de la apropiación discursiva, se espera que este tipo de 

estimulo produzca un incremento o mejoria en el desempel\o académico. En segunda 

instancia, la interiorización de valores que se desprende como efecto de la aplicación 

de los programas de profesionalización son llevados a la experiencia práctica de los 

académicos participantes. En este sentido, puede decirse que el académico será 

evaluado positivamente cuando compruebe que sus prácticas, estrategias 

desarrolladas y expectativas profesionales son las esperadas. 

Aquf se plantea que la relación que se establece entre discursos y prácticas 

puede ser estudiada a través del diálogo entre causas y efectos, atendiendo a las 

impresiones que tiene el académico de los programas de profesionalización. Los 

académicos bien pueden ayudamos a entender los efectos al analizar la orientación de 

las evaluaciones y las repercusiones que genera el control de sus actividades, 

mediante una descripción de los rasgos distintivos de la nueva cultura académica que 

se perciben a través de los impactos descritos que ha tenido la profesionalización en la 

cotidianeidad académica. 

Para entender la influencia de las políticas de profesionalización sobre la 

identidad que comparte un grupo de académicos, resulta fundamental considerar los 

efectos discursivos de estas polfticas, es decir, el proceso de idealización del 

académico, asf como sus caracterfsticas. El académico tiende a idealizar la 

autorrealización de la actividad académica, lo que denominamos su proceso de 

aculturación profesional o proceso de interiorización de valores; en este proceso puede 

percibirse la incorporación e introyección de valores de la profesionalización 

académica, expectativas concretas sobre el comportamiento de las actividades 

sustantivas del académico. 

Tomando como ejes de análisis las dos posibles orientaciones extrapoladas que 

puede tomar la asimilación de la profesionalización académica. Esta situación nos 

conductismo es que todos los pensamientos, sentimientos e intenciones, todos ellos procesos mentales, 
no determinan lo que hacemos. Somos maquinas biológicas y no actuamos concientemente: más bien 
reaccionamos al estimulo" (Gary DeMar, 1988: 21). 
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genera dos extremos sobre los que es posible reflexionar y se hace necesario 

investigar, dadas sus posibilidades para orientar el trabajo académico: 1) una orientada 

a una incorporación de la práctica tendiente al desarrollo profesional, en su sentido de 

introyección o interiorización más positiva posible, el "profesionalismo"; 2) y la otra 

tendiente por el contrario hacia sus efectos adversos, la simulación o "inflacionismo" 

académico l64
. 

1) La primera considera la traducción de las máximas de la profesionalización 

sobre el desarrollo profesional efectivo (presentado en la primera esfera) en la 

autopercepción e identificación identitaria. Refiere el compromiso ético que 

asume por sí mismo el investigador y por el que desarrolla una actitud que se 

incorpora como profesionalísmo165
. Esta postura o actitud constituye un rasgo 

que puede ser considerado uno de los efectos más profundos y propios del 

efecto de espejo ya descrito. La incorporación de este rasgo, actitud o "postura" 

no se reduce al sentido de responsabilidad que conlleva el trabajo del 

académico, sino que se trata de una serie de expectativas y demandas trazadas 

desde la profesionalízación que el académico asume como ciertas y necesarias 

y que, además, aspira a reflejar en su desempeño. El caso de este efecto, se 

encuentra en el extremo positivo de la pautación de la profesionalización. En 

otras palabras, la vinculación circular existente entre la participación del 

académico en los programas de profesionalización que desarrollan e instituyen 

mecanismos de acción que dictaminan sus comportamientos y el desarrollo de 

los rasgos que son incorporados como referentes de acción, estableciendo 

patrones, rasgos y significados positivos en la cultura académica. 

'64 El uso del concepto de inflacionismo responde a la necesidad de describir y hacer referencia 
a la existencia de reportes de producción académica sustantiva inflados o exagerados. 

'65 El término profesionalismo se utiliza para describir a todas aquellas prácticas 
comportamientos y actitudes que se rigen por las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la 
objetividad y la efectividad en la actividad que se desempene. El profesionalismo es la consecuencia 
directa del ser profesional, un individuo que tiene una profeSión particular y que la ejerce de acuerdo a 
las pautas socialmente establecidas para la misma. Las pautas de profesionalismo pueden llegar a ser 
muy variadas e ir desde aspectos flsicos y de apariencia (tales como vestimenta) hasta actitudes morales 
y éticas (tales como el cumplimiento del deber en cualquier situación y realidad). 
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2) La segunda tendencia considera la integración de valores orientados a promover 

el cumplimiento de tiempos y procedimientos como parte de una actitud de 

compromiso de tipo profesional. Cabe sel'lalar que estos valores comúnmente se 

refleja como parte de un mecanismo de simulación, es decir, como un reflejo 

distorsionado de la presión ejercida por el condicionamiento de bonos salariales 

en el contexto de la política de pago al mérito. En otras palabras, la relación que 

existe entre las pautas de comportamiento del trabajador académico, los 

mecanismos de pautación y el desempel'lo simulado generan también 

influencias no deseables. 

3.4.3.1 La simulación o cultura profesional negativa 

Al observar los efectos de la dosificación del trabajo académico a partir de la 

aplicación de criterios de profesionalización, se percibe la gestación de nuevos 

mecanismos de simulación, parte de una serie de problemáticas asociadas con la 

producción cuantificada del desempel'lo profesional. Distintos investigadores han 

sel'lalado la existencia de diversos problemas derivados de la implementación de los 

programas de profesionalización académica 166 Los problemas detectados se 

166 Finalmente, y de manera complementaria a esta lista de problemáticas derivadas de los 
programas de profesionalización anadimos una nota periodlstica de 1988, que senala formas ti picas de 
fraudes académicos relacionados con la operación de dichos programas de profesionalización 
académica. Estas son: "la producción de refritos, o sea, una serie de artfcufos más o menos maquillados 
pero con los mismos datos y concfusiones; el excesivo numero de autores en un determinado trabajo, 
con el fin de que cada uno de efios acredite la pubficación, aunque solo uno o dos lo hayan reafizado 
realmente; también se establecen convenios entre diferentes investigadores para que se incluyan 
recfprocamente en cada trabajo, con el fin de hipertrofiar su productividad; el empleo y manipulación de 
datos falsos o no fidedignos; la presentación de datos artificialmente abultados (por ejemplo, en lugar de 
informar sobre 10 experimentos o casos, se consignan 20 o 30 para dar mayor vafidez estadlstica al 
anáfisis de resultados); el plagio descarado de artlculos elaborados por otros autores; el usufructo de 
trabajos elaborados generalmente por alumnos de especialización, maestrla o doctorado' (M. Cicero, 
1988; citado en DJaz Barriga, 1995). A esta lista lbarra Colado agrega, por ejemplo: la publicación casera 
de libros sin dictamen adecuado (en la imprenta de la esquina); la muy generosa autovaloración de la 
obra producida cuando se ocupan posiciones en los órganos y comités de evaluación; la publicación de 
los viejos apuntes y trabajos elaborados hace anos en la maestrJa o el doctorado, con unos cuantos 
retoques; y la elaboración de amplias antologJas y compilaciones que reúnen de manera desordenada e 
incoherente un conjunto de textos, para cubrir la formalidad exigida en el curso que se imparte, entre 
otros. 
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asociación fundamentalmente con la realización de las principales actividades 

sustantivas relacionadas con la producción, reproducción y difusión del conocimiento. 

Se dice que se ha cardo en "el mal de la puntitis": la seudo investigación; la "publicitis" y 

otros males que se reflejan en la docencia. 

En el caso de la investigación, ésta se ha visto seriamente afectada a causa de 

los procedimientos, requisitos y tiempos que se establecen en los programas de 

evaluación del desempeño académico. Como veremos más delante de acuerdo con 

algunos académicos entrevistados, se trata de la aparición de una investigación 

trastocada desde el momento en que se · determinan los temas y problemas a 

investigar, pues en varios casos se sacrifica la profundidad de la investigación dado 

que los tiempos de entrega establecidos por los programas dificultan el reconocimiento 

de ciertas investigaciones (como es el caso de las que se pueden ser planteadas en 

ciencias sociales y humanidades) requieren de una inversión mayor de tiempo. Cabe 

recordar que el dominio profundo de un tema o problema se logra en no poco tiempo. 

Es de comprenderse que presiones como la antes mencionada afectan de 

manera negativa la trascendencia y profundidad de la producción científica. La 

necesidad de abordar a profundidad problemas esenciales de nuestros tiempos exige 

una inversión de trabajo de mediano a largo plazo. Al negarse esta posibilidad, muchas 

ideas valiosas corren el riesgo efectivo de ser abandonadas por los mismos 

investigadores a sabiendas de que su entusiasmo por el tema pudiera impactar de 

manera negativa los ingresos del investigador. Éste la hace a un lado consciente e -

incluso- inconcientemente para no correr el riesgo de no ser capaz de entregar 

resultados dentro del tiempo establecido por el programa en el que participa. En 

palabras de Díaz Barriga: "de alguna forma la investigación, como acto creador, lleva 

implícita una cierta condición 'lúdica' y por el contrario estos programas con sus tiempo 

claramente establecidos crean una condición de angustia que puede paralizar el 

proceso creador" (1995: 17). 
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Tratándose de la publicación, los parámetros de estos programas de 

profesionalización operan como una presión fuerte y constante para que el académico 

publique. No es prioritaria la profundidad lograda mediante la reflexión e investigación 

en el tema. Se trata meramente de que publique algo; casi puede decirse que el 

contenido de la publicación no es lo importante, sino el hecho mismo de que publique. 

De acuerdo con Díaz Barriga (1995), la generalización de la idea corriente de "publicar 

por publicar", elimina, en el ámbito de cualquier trabajo, la posibilidad de profundizar, y 

de hacer trabajo original, en otras palabras, limita la posibilidad de investigar en serio. 

Es por ello que Dlaz Barriga (1995) incluso declara que las publicaciones pudieran 

estar quedando circunscritas a un nuevo 'ritual' en el mundo académico que en realidad 

sólo alcanza a obstaculizar la labor misma del investigador. El mismo autor documenta 

un ejemplo: " ... aún cuando tenía un libro terminado, decidí publicar cada capítulo como 

artículo, por la simple razón de que por un libro me dan 3 mil puntos, y por cada artículo 

mil quinientos" (Díaz Barriga, 1995: 22). En este sentido resulta útil el preguntase, de 

qué sirve un gran número de publicaciones, si para existir, el académico se ve orillado 

a sacrificar la profundidad y seriedad de su labor académica, científica y social. 

En términos generales la simulación se puede conceptualizar a partir del 

desarrollo de prácticas engañosas de rendimiento académico, las cuales pudieran ser 

promovidas por la presión167 que establece los programas de profesionalización. 

3.4.3.2 El profesionalismo o cultura profesional positiva 

La relación causal que se establece a partir de la correspondencia entre las 

intencionalidades y los efectos de la profesionalización pudiera convertir al 

profesionalismo en uno de los posibles extremos donde situar las expectativas 

deseadas. Es este un efecto que mejor estrecha el vínculo entre las expectativas de 

auto perfeccionamiento y el deseo profesional de realización. En otras palabras, el 

167 Esta presión puede ser el resultado de las expectativas socialmente aceptadas, de la 
aplicación de determinados criterios de desarrollo profesional académico, como efecto de la elitización 
que producen los programas o de distinta Indole. 
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profesionalismo proporciona la ética profesional que fortalece las motivaciones de 

perfeccionamiento académico de la profesionalización. 

Pese a la influencia indiscutible del entorno y del discurso profesionalizante, el 

profesionalismo es una actitud que expresa la confianza en una suerte de evolución o 

progreso. Por lo tanto, no se convierte en una garantía de éxito de la política que lo 

impulsa ni tampoco es un efecto directo de la misma. 

El valor del profesionalismo se vincula con la ética del académico y sus 

resultados impactan en la independencia profesional frente a las presiones normativas. 

En realidad el concepto de profesionalismo sirve al análisis como contraparte de los 

efectos no deseados derivados de la puntitis; pone un freno a la incorporación del 

discurso meramente pragmático, pues contrarresta la presión de los puntos, a partir de 

la autovigilancia ética de su valoración. Quiere decir que toda experiencia profesional 

académica pasa el filtro de los valores que cada académico asigna a su realización, y 

toda actividad sustantiva se realiza en apego a los estándares de honestidad 

autoimpuestos por cada académico. 

La mención del papel que juega la ética en el desarrollo de los procedimientos 

de las politicas de profesionalización académica, se debe a que seria ingenuo pensar 

que la infalibilidad de estos programas se relaciona no sólo con su concepción y 

diseño, sino también con la funcionalidad que se le atribuye para el fomento del 

compromiso y la participación de los académicos. Al realizar sus actividades con ética y 

compromiso, el académico produce una versión propia de la profesionalización: el 

profesionalismo, influyente de manera positiva en la vocación e identidad académica, 

tanto por originarse en ella como por también surgir acompañado de una sensación de 

satisfacción más personal y comunitaria que institucional. 
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3.4.3.3 La cultura profesional de la profesionalización 

Al proponerse como motor modelador de la conducta académica la 

profesionalización es sostenida como discurso del desarrollo profesional, siguiendo la 

noción de un desempeño ético caracterizado por el cumplimiento de tareas. En otras 

palabras, la profesionalización asume el papel de conductor moral de la actividad 

académica, ubicándola como fuerte influencia en la construcción de los rasgos que 

determinan sus efectos: la simulación yel profesionalismo. Convirtiéndola a la vez en el 

aparato institucional ideado para estimular y recompensar el desarrollo profesional. 

En consecuencia, la profesionalización sienta las bases de un escenario dónde 

la ética se encuentra en una posición desventajosa con respecto a la posibilidad de 

simular que se cumple con las expectativas y compromisos de la profesionalización 

para asi acceder a recursos que se sumen a los salarios base de los académicos. 

Dicho sucintamente, estos hechos generan el desdibujamiento de la figura y valor del 

profesional académico. En su lugar, aparece el frenesi de lo que en el ambiente 

académico se reconoce como ·puntitis". 

La pérdida de profesionalismo se explica como resultado del desencanto de lo 

que podria denominarse el desarrollo de un ambiente de profesionalización simulada, 

proceso en el que se expresa, entre otros fenómenos, la experiencia de sensaciones 

de injusticia, angustia, inseguridad y desconfianza en el trabajador académico. Bajo 

estas condiciones, resulta incluso simplemente imaginable que el desempeño del 

académico no rendirá lo esperado, sino apenas la simulación de que los objetivos han 

sido alcanzados. 

En la medida en que la profesionalización implica el condicionamiento de los 

estimulos al desempeño de los trabajadores académicos, resulta que recibe más el que 

más ·cumple." Es asi que la simulación irá ganándole terreno a la expresión de un 

desempeño ético por parte de los académicos que refleje la calidad de circunstancias y 

130 



no sólo recursos con los que cuentan los académicos para realizar sus tareas de 

manera seria y profunda. 

Sin embargo la cultura profesional de la profesionalización no es solo discurso 

es también detenninadas prácticas. A continuación se presenta de manera breve el 

desenvolvimiento de estas prácticas tal como ha sido documentado por algunos 

investigadores en relación con la Universidad Autónoma Metropolitana, con la intención 

de esclarecer su desenvolvimiento como cultura profesional '68 , lo que algunos llaman la 

carrera académica. 

Se proponen al respecto tres ejemplos documentados en el texto: ("La carrera 

académica en la Universidad Autónoma Metropolitana", 2005). 

• Primero: el uso de la escala cuantitativa puede manipularse sustituyendo el 

trabajo académico de calidad, en especial la actividad de investigación, por 

un conjunto de actividades de bajo perfil académico, pero que sumadas 

reportan una relativamente alta compensación de ingresos. Estaríamos 

entonces ante casos de "inflación" o simulación de méritos, o incluso de 

estrategias individuales de aplicación de energías a la realización de 

numerosas actividades de baja calificación y en ocasiones dudosa calidad, 

sin haber realizado actividades significativas y sistemáticas de investigación. 

• Segundo: se muestra que la estrecha relación entre la investigación y la 

docencia es más problemática de lo que se creia hace 20 años. Justo 

después de haber establecido el sistema de recompensas tomando como 

base la producción académica, la UAM se dio cuenta de la controvertida 

relación entre ambas actividades y en consecuencia, decidió recompensar 

168 Como se sugiere en el texto "La carrera académica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana": "El conjunto de incentivos adoptado por la UAM para recompensar la actividad 
académica ha probado con creces, su fuerza para modificar conductas individuales, pero ha resultado 
inefICaz para desarrollar a la institución concebida como comunidad de aprendizaje" (2005: 42). 
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también la actividad de la ensenanza con la Beca a la Carrera Docente, sin 

condición alguna ligada a la investigación. 

• Tercero: debido a la renuencia del sindicato a establecer un sistema de 

evaluación individual de los trabajadores administrativos para el pago de 

compensaciones adicionales, que. estuviese basado en la calidad del 

desempeno tomando como ejes la productividad y la superación del 

personal, ha aumentado la polarización tradicional entre los sueldos de los 
, 

académicos y aquellos de los trabajadores administrativos, que le acarrea 

problemas cotidianos a la operación de la universidad y le resta eficacia. 

La UAM ha avanzado en lo que podríamos llamar el inicio de una cultura de la 

evaluación de la calidad, que contempla el desarrollo de sus propios modelos de auto

evaluación, sin embargo, la relación tan directa con las recompensas económicas ha 

sido un factor que ha acelerado el proceso pero también ha contribuido a introducir 

algunas desviaciones que podrían afectar la calidad de la vida académica institucional 

en el mediano plazo. Un ejemplo de esto, podría ser las tendencias hacia una excesiva 

simulación. Al respecto de acuerdo con Gil Antón (2005), las estrategias del sistema de 

deshomologación descansan en algunos supuestos que resultan poco convincentes: 

"Primer supuesto. Un sistema de incentivos dirigidos a los individuos, por si 

solo, aumenta la calidad de los productos y de las actividades de los académicos. En 

contraste, la realidad ha mostrado que tal sistema puede degradarla, al imponer la 

productividad por encima de los plazos necesarios para alcanzar calidad en las 

actividades y generar el impacto correspondente (La carrera académica en la 

Universidad Autónoma Metropolitana; 2005: 41). 

Segundo supuesto. Las orientaciones (dirección/prioridades) decididas por los 

académicos individualmente o en grupos, en automático fortalecen a la institución. En 

este caso el riesgo es propiciar la desvinculación del trabajo académico con la 

universidad, pues se inscribe en la lógica de cumplir con los objetivos particulares de 
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quienes lo realizan, reduciendo a la universidad a infraestructura útil para tales fines (La 

carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana; 2005: 41). 

Tercer supuesto. El acceso a los ingresos no contractuales estarfa dirigido a un 

grupo de profesores con alta productividad y madurez en sus trayectorias, generando 

con el/o una diferenciación académica sólida, pues se harfan cargo de organizar al 

resto de los académicos, ejerciendo funciones de liderazgo, dirección y coordinación, 

representación y conducción académicas. Sin duda no ha sido así: fue tan fuerte el 

conjunto de incentivos, tan atractivo y laxo en su conducción y procesos de evaluación, 

que modifico las conductas de un número mucho mayor de académicos que cumplían, 

o parecfan cumplir mediante constancias, los requisitos previos" (La carrera académica 

en la Universidad Autónoma Metropolitana; 2005: 41). 

En este sentido la profesionalización de acuerdo con Gil Antón (2005), en lugar 

de ser un sistema que reconozca las actividades académicas que más nos fortalecen 

como institución, por el contrario ha conducido el desarrollo profesional hacia la 

generación de modalidades orientadas por las actividades más favorecidas con los 

puntajes y, peor aun, a la orientación más bien superficial del cambio, esto es, "a la 

obtención de actividades, muchas de el/as sin relevancia académica, pero convertibles 

en puntos y estos en dinero". 

Si la mayoria de las actividades se orienta por la obtención de los indicadores, 

en forma de constancias, validas ante los dictaminadores y no . se atiende a lo 

sustancial, esto es a la efectiva calidad de las actividades académicas, 

paradójicamente podrian emitirse constancias que indican que hacemos muchas 

cosas, pero muchas de ellas sin relevancia169
. El debate entre simulación y 

profesionalismo. 

169 De acuerdo con Gil Antón (2005) los salarios tan bajos y la incapacidad institucional para 
distinguir el trabajo bien hecho del trabajo aparente, hicieron que la ley del menor esfuerzo se impusiera 
en la UAM. Lo que este autor ha llamado la eventual construcción del reino de los académicos 
imaginarios: "grandes puntajes, formalmente todos a un altlsimo nivel, pero, en realidad, con cambios 
efectivos muy por debajo de las cuentas, de las montanas de puntos·. Sin embargo desde su perspectiva 
no todo está perdido, pues con diferentes puntos de vista hay conciencia de la necesidad de someter a 
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f;apitulo (;uatro 

EL IMPACTO DE LA PROFESIONALlZACIÓN CONTADA POR 

LOS ACADÉMICOS 

Esta parte del trabajo presenta el resultado de la investigación, la recuperación 

ordenada de una multiplicidad de opiniones y experiencias obtenidas con la intención 

de contribuir a la discusión de la profesionalización y sus impactos. En este sentido, se 

expone el ejercicio de un análisis crítico del proceso de profesionalización con la 

esperanza de que pueda ser útil para introducir al lector en el debate en torno a 

algunas consideraciones, discusiones, e interpretaciones elaboradas desde el discurso 

institucional en relación con las del trabajador académico. 

A continuación, se expondrá una lectura integral del escenario e impactos de la 

profesionalización representados y vinculados en el esquema de análisis, donde puede 

observarse la relación entre las intencionalidades de la profesionalización, la 

introyección de sus valores, su direccionalidad y sus impactos. 

Siguiendo la propuesta de carácter metodológico de Yáñez (1996) sobre el 

análisis de una politica, la cual implica: " ... analizarla desde sus distintas aristas; desde 

las motivaciones que llevaron a su diseño y definición, . su adopción y subsecuente 

reformulación, su conversión en práctica rutinaria o su eventual rechazo .. ." (Yáñez 

(1996) ; citado en Cerych, 1974: 95-96), se optó por analizar el proceso de 

profesionalización académica dentro de un marco de referencia que considera 

aspectos fundamentales, contemplando distintas aristas del problema, esto es: como 

estrategia politica vinculada a una medida económica, como dispositivo de las 

revisión profunda los procedimientos que se han empleado para llevar a acabo la diferenciación. Estos 
deben ser revisados a fondo, mediante una sana distinción de la calidad de las variables del trabajo 
académico, cuidando no caer en la tendencia de confundir indicadores con realidades. Por esta razón, 
nos comenta, un gran reto es disenar sistemas de reconocimiento que privilegien a los académicos 
comprometidos con el fortalecimiento de la institución, y no solamente con el desarrollo de sus propias 
trayectorias individuales. 
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intencionalidades del discurso institucional, como representaci6n de experiencia laboral 

para el personal académico y finalmente, como fuente de identidad. En tanto que la 

profesionalizaci6n académica ofrece sentido y motivaciones específicos para la práctica 

académica e impone la introyección de valores, que funcionan como mecanismo 

conductual que incide en la transformación de la cultura profesional del académico. 

Como ya se explico, la consideración del 'quehacer' académico como actividad 

profesional se debe a la aparición de rasgos profesionalizantes establecidos 

institucionalmente con incidencia en las ideas y conductas de los académicos. Estos 

rasgos vinculados con una politica de 'pago al mérito' con lleva a una mayor 

implantación racionalista en la esfera de las ideas y las conductas. El proceso 

profesionaizante construye la facultad para establecer los derechos y las obligaciones, 

sanciones y estlmulos, incluso el prestigio y el reconocimiento pertenecen a instancias 

que promueve la referida profesionalización. 

Esta investigación analiza la relación entre el discurso de la profesionalización y 

los impactos que a partir de ella reportan trabajadores académicos, es decir que relata 

desde sus experiencias los efectos que ha tenido la profesionalización en sus distintas 

actividades y decisiones profesionales. La utilización del Esquema de Análisis tiene la 

intención de agrupar el conjunto de las opiniones de los sujetos académicos sobre el 

impacto de la profesionalización en sus prácticas, a partir de las cuales se elabora el 

desarrollo de una cultura profesional académica y una identidad académica 

concomitante. Destacan por su utilidad analitica las siguientes: 

• El impacto de la profesionalización en la práctica académica, principalmente en 

el desarrollo y equilibrio entre sus dos actividades sustantivas (docencia e 

investigación). 

• Las particularidades a partir de las cuales se construyen los discursos sobre las 

actividades sustantivas al interior del contexto cultural que incorpora la 

profesionalización en la actividad académica: la recreación del espacio social e 
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institucional de la producción del conocimiento por parte del académico desde el 

criterio económico y el criterio académico. 

• El impacto del condicionamiento impllcito en los procesos de desarrollo 

profesional de la práctica académica que impulsan los programas de 

profesionalización. La actividad académica y su profesionalización vista a partir 

de la vinculación entre causas (intencionalidades) y efectos (consecuencias). 

• El reflejo de la profesionalización, un esbozó desde la mentalidad de los 

académicos, su representación del problema, su perspectiva acerca del impacto 

de los programas, y sus efectos de "puntitis·, de espejo, de profesionalismo, y 

otros. 

Para el estudio de la profesionalización deben buscarse los rasgos de las 

relaciones existentes entre las ideas y las prácticas, los discursos y los efectos, o entre 

las teorlas explicativas y la transformación de la realidad que se plantea como objeto 

ulterior. No se olvide que en la labor académica, independientemente de las 

singularidades que tome la consideración profesional, se realiza la vinculación entre la 

teoría y la práctica, misma que a su vez justifica la relación entre sus actividades 

sustantivas. 

4.1 El ser aCl!démico producto de la profesionalización 

La actividad académica definida por si misma en su propia praxis, apuntalada 

por diversas normas y expectativas, de alguna manera siempre presa del discurso, 

aprendida también como disciplina del saber y transformada, a la vez, en la 

cotidianidad, aparece cada vez más homogénea y uniforme debido, en parte, a las 

presiones de la profesionalización. AsI, ocurre que quien ya es académico, deberá 

aprender a serlo de otra manera al participar en los programas de profesionalización. 

Estos enseñan a realizar las labores académicas de cierta manera a partir de los 

136 



criterios de evaluación del desempeño, que debe estandarizarse para poder medirse y 

compararse. 

Esta circunstancia puede ser identificada como parte de la expresión natural de 

los elementos del carácter normativo y formativo ya vistos de la profesionalización, es 

decir, de su capacidad de pautación y su posibilidad para regir las conductas y sus 

consideraciones. Los académicos de hoy se orientan bajo nuevas reglas establecidas 

en los lineamientos de los programas vigentes de profesionalización. Con estas reglas 

el académico no solo convive, sino que a partir de ellas modifica la manera de concebir 

y hacer las cosas, de asignarles significado y valor; ésta es precisamente la intención 

implícita, la pautación y modificación de las conductas a partir de la incidencia de 

esquemas comparativos o estándares de rendimiento que abanderan la transformación 

de los comportamientos, a la vez que su elitización. 

Tal es el escenario profesionalizante o entomo en donde el académico aprende 

a realizar su trabajo; donde logra llevar a cuestas la elaborada práctica del compromiso 

sociohistórico de su actividad; donde concilia su práctica con las expectativas de 

desempeño de sus actividades sustantivas; espacio en el que de manera cotidiana y 

algunas veces inconsciente, reelabora de forma permanentemente su cultura 

profesional, su profesionalización y su profesionalismo. 

En tal escenario, el académico se encuentra subsumido en un conjunto de 

nuevas exigencias y expectativas, por lo que sus intereses y, en general, la 

autopercepción de su propio trabajo se trasforman. Al incorporar la nueva lógica 

valorativa que prevalece en el entorno académico, la preocupación profesional se 

centra en ser evaluado favorablemente, demostrar que su desempeño ha sido correcto 

al haber alcanzado o cuando menos mantenido el perfil, beca o estímulo. Como señaló 

un académico entrevistado: "se vive teniendo que ganar y conservar de este modo y a 

cualquier costo, su lugar dentro del grupo o comunidad profesional" (Académico de 

Biología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 
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Con la implementaci6n de esta nueva postura institucional de observancia que 

representan las politicas y programas de profesionalizaci6n, se trasform6 no s610 la 

idea de lo académico, sino la experiencia y autopercepci6n que tiene el académico de 

si mismo. Lo anterior apunta hacia el hecho de que en el ambiente académico se 

fabrican las acotaciones ideales que prefiguran su trabajo. En otras palabras, no s610 

se incorporan los indicadores o criterios para su consideraci6n profesional, sino que la 

actividad académica misma, extendida de manera generalizada, es reconfigurada 

desde una perspectiva que la hace cada vez más sistemática, acotada y delimitada, 

hasta que, finalmente, transforma también las conductas, ideas e imaginarios. 

En el escenario de la profesionalizaci6n, se desarrolla un nuevo ser académico 

producto de las ideas profesionalizantes, cada vez más enraizadas en las conciencias, 

las prácticas y los comportamientos, definiendo su rumbo, sus impactos y su 

trascendencia. El nuevo ser académico se distingue del anterior por su carácter 

profesional, y los rasgos que orientan su desempeno a partir de nuevos criterios y 

estándares de certificaci6n, que le dan valor y sentido a su práctica académica y su 

autovaloraci6n. El académico universitario se transform6 en el profesional académico 

que, bajo un esquema institucional, realiza sus actividades sustantivas: docencia e 

investigaci6n de acuerdo a una 16gica en los hechos poco participativa como se vera a 

continuaci6n. 

Para los fines de análisis que a esta investigaci6n competen, en las actividades 

académicas sustantivas se reconocen dos campos principales de incidencia de la 

profesionalizaci6n académica: a) la docencia; y b) la investigaci6n. 

4.2 La profesionalización de la docencia 

La profesionalizaci6n de la docencia implicó el desarrollo de determinados 

rasgos que se han convertido en partes preponderantes de la definici6n profesional de 

lo académico. Esto ha implicado el reconocimiento de un conjunto especifico de 
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necesidades profesionales, y el desarrollo de posibilidades institucionales de 

preparación y formación docente para facilitar la adquisición en forma sistemática de un 

conjunto de características específicamente programadas, que impulsen el desarrollo 

de las habilidades y destrezas asociadas a las mismas, consideradas indispensables 

en el perfil del profesional académico docente. 

Durante mucho tiempo, las posibilidades de ejercer la práctica docente en las 

universidades se sostuvieron bajo el supuesto de que cualquier profesionista que 

cumpliera con el grado necesario, podía ser contratado por una universidad, pues se 

encontraba ya en condiciones de atender un curso, es decir, de ser docente dentro de 

una cierta normalización de actividades. Actualmente170
, bajo una noción 

profesionalizante no le bastará al profesionista que inicia su carrera académica -o que 

ya la ejerce- con poseer un grado universitario o contar con una formación en una 

disciplina o sub-disciplina para dar clases; para la docencia se requieren de destrezas, 

habilidades y experiencia especificas 171, amén del cumplimiento de otro conjunto de 

requisitos. 

A pesar de ciertos avances considerables en su elaboración conceptual, como el 

anterior, las iniciativas de profesionalización no han podido plantear soluciones que de 

manera efectiva combatan los problemas centrales que hoy enfrenta la práctica 

docente. Desde la perspectiva que tienen miembros de estas plantas, en general, la 

mayoría de los esfuerzos institucionales en esta materia no han sabido cubrir sus 

principales necesidades. Existen, en ese sentido, opiniones dadas por los académicos 

entrevistados que expresan la sensación de que las recomendaciones y estrategias 

170 " Si las aptitudes para la docencia no son una cuestión innata, al menos debemos suponer 
que nadie poelrla, o que le seria muy dificil ejercerla de manera correcta sin desarrollarlas, tal como 
sucede con cualquier actividad para la cual no se tienen aptitudes al momento de su práctica" 
(Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2l. 

171 Como refiere un académico: "El problema que hay en la carrera docente en particular es que 
se parte del supuesto de que por que tener el grado académico estás capacitado para dar un curso. Yo 
creo que eso es un error; el que tengas un grado académico te da el conocimiento, o sea la información 
que requieres, pero no te da muchas destrezas y muchas aptitudes que requieres para la docencia" 
(Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1 l. 
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han sido deficientes o que, simplemente, su impacto ha sido limitado 172. En otras 

palabras, que no han logrado generar gran empatia por parte del académico, quien 

encuentra aún varias razones para resistirse a participar en ellas: ya sea por la baja 

calidad, el carácter credencialista y politico con que se manejan, la falta de tiempo173, o 

los egos personales174
. Sin embargo esta percepción no se puede pasar por alto pues 

la formación para la docencia es una actividad fundamental, que forma parte de un 

aprendizaje invaluable, y representa la posibilidad de la socialización como necesidad 

profesional. 

Es asi que a la par del reconocimiento de los esfuerzos institucionales, se ha 

construido una opinión recelosa por parte de los académicos en cuanto a su 

funcionalidad para cubrir efectivamente sus necesidades. Para ellos la docencia sigue 

siendo un campo abandonado; es decir que pese a las esperanzas con las que se han 

generado las propuestas de profesionalización docente, la opinión generalizada es que 

todavia no se percibe que se hayan presentado grandes mejoras. Es curioso no haber 

encontrado un solo académico que se haya pronunciado reconociendo que la 

profesionalización ha resuelto ya la problemática en este rubro. 

En la opinión de distintos entrevistados, el problema reside en el hecho de que 

las ofertas actuales de formación y capacitación aún no han incorporado mecanismos 

atractivos y eficientes. Según ellos la intención y esfuerzos han quedado en el discurso. 

172 Como se explicitó en el Capitulo Dos, algunos estudios senalan que a pesar de haberse 
iniciado hace varios anos (década de los 70's) las iniciativas de formación y profesionalización para de la 
docencia estas no han funcionado, al menos no de un modo profundo. 

173 Al preguntar sobre esta situación, un académico respondió que: "También es cierto que, 
aunque se ofrezcan estos cursos, los profesores no los toman, porque tienen que reunir trabajos para 
generar puntos para tener un salario digno, entonces, pues, a veces se ofrecen cursos que no se 
aprovechan" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco entrevista # 1). 

174 "La UAM promueve cursos de metodologla didáctica, de nuevas estrategias de aprendizaje, 
del uso de nuevas herramientas. SI existe la oferta de cursos, pero yo creo que los profesores 
universitarios estamos muy cerrados en cuanto a que creemos que ya lo sabemos, como somos 
doctores en algo ya, no necesitamos aprender más. Yo si creo que eso es también algo que tiene que 
ver con una actitud, ¿no? O sea, con una permanente actitud de búsqueda que debe caracterizar lo que 
es el conocimiento a nivel superior y en términos de destrezas. Yo creo que ahl es todavla mas 
complicado, porque muchas de las cosas que se requieren para llevar a cabo exitosamente un módulo 
son una serie de destrezas que no son solamente cognitivas' (Académico de Veterinaria de la UAM
Xochimilco entrevista # 1). 
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En general, el esfuerzo se enfoca a ofrecer algunos cursos que, aunque aislados, 

abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje, la docencia, la pedagogía, la 

metodología, estrategias de aprendizaje, el uso de nuevas herramientas y tecnologías, 

etcétera, pero estos siguen siendo insuficientes 175 y sobre todo mal planeados. En 

general, para el académico entrevistado estas iniciativas de profesionalización de la 

docencia siguen evidenciando grandes pendientes que aún no han sido cubiertos y por 

tanto, aún son parte de los retos que se enfrentan. 

Para los académicos entrevistados, los problemas centrales de la docencia se 

relacionan con las grandes carencias que se siguen teniendo para nutrir la docencia 

como acto social y formativo176
. El asunto tiene que ver con la falta de estrategias 

idóneas para generar consideraciones puntuales que de manera detenida y 

diferenciada permitan observar y planificar sus necesidades específicas. Eso ha 

dificultado las posibilidades para la generación de estrategias viables que regulen su 

desempeño y al mismo tiempo proporcionen las recomendaciones necesarias para su 

desarrollo. 

Para ellos, desafortunadamente, las actuales iniciativas todavía no han podido 

generar esos pilares capaces de sostener y motivar el desarrollo de esta actividad 

académica sustantiva. En la opinión de algunos académicos entrevistados, aún se 

carece de propuestas que aseguren el fortalecimiento necesario en términos de las 

aptitudes y destrezas requeridas. Por lo tanto, el académico, al sentir que se carece de 

programas que centren su atención de manera eficaz en el desarrollo de sus 

requerimientos, genera un proceso de desarrollo independiente en el ejercicio de su 

práctica, y en el que dichas aptitudes y destrezas se van construyendo de manera 

175 • ... a veces, tal vez se requieren cursos que no se programan, porque a lo mejor no están 
explicitados, porque a lo mejor en la planeación no se tienen contemplados, etcétera. Si se hacen cursos 
probablemente no son los suficientes como para lograr todos los requerimientos" (Académico de 
Enfermerla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 4). 

176 ' Pues yo tuve alguna experiencia en secundaria y prepa antes de entrar aqu1, pero aun as1, 
yo creo que casi nadie de los que está equ1 en la UAM tiene la fonnación de docente. Más bien de 
investigación, sI la tienen y sI, con los anos, con el tiempo, vas aprendiendo y te vas adecuando, vas 
tomando cursos, pero, sI, no hay esos estudios previos' (Académico de Enfermerla de la UAM
Xochimilco, entrevista # 2). 
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individual y autónoma -en ocasiones, al margen del proceso profesionalizante 

planteado institucionalmente m , 

Pese a tener varios años de instaurada la evaluación docente, en términos 

generales, de acuerdo con las experiencias relatadas por los académicos 

entrevistados, el ejercicio de la práctica docente continúa considerándose 

fundamentalmente el resultado de un proceso de construcción individual. Dicho de otro 

modo, esta actividad se ha consolidado por iniciativa propia a través del tiempo, en su 

propio ejercicio, mediante ensayo y error, como una práctica vivencial de la actividad 

profesional en la cual se van formado o deformando los profesores de manera 

individual, esto es, sin la capacitación o desarrollo planificado de las implicaciones 

necesarias para el trabajo en el aUla178
, 

En su opinión aún hace falta el desarrollo de un conjunto de otros elementos 

vinculados a esta labor que aún no han sido tomados en cuenta y que, por lo tanto, no 

forman parte de aquello que se considera a la hora de la evaluación, Para ello se 

propone por ejemplo, como refiere un académico de la UAM-X: "Se deberían formar 

comisiones de gente comprometida con la universidad que conozca el ambiente 

modular de la UAM-X, que es muy diferente a las otras unidades que tiene la UAM, y 

que tomen en cuenta las inversiones que se tienen con los alumnos fuera del módulo, 

fuera de las sesiones modulares, que no son tomadas en cuenta", Otro ejemplo 

relatado es el tiempo de preparación que invierte un profesor para dar su curso, el cual 

tampoco es tomado en cuenta, es decir, el tiempo que se invierte en asesorías, platicas 

con los alumnos, "realmente no es tomada en cuenta por la universidad, entonces se 

m Como expresa un académico: ' Y si sucede que en algún evento, en algún suceso, se 
descubre esa habilidad, esa aptitud, o destreza, la cual se obtiene fundamentalmente de la práctica y 
que si se practica una vez y otra vez, paulatinamente el académico se va haciendo diestro, obtiene una 
destreza, producto de la práctica, de repetir la misma acción" (Académico de Biologla de la UAM
Xochimilco, entrevista # 4). 

178 " , .. desgraciadamente la mayorla de los profesores universitarios, nos hemos formado o 
deformado como profesores en la práctica, o sea te avientas frente a un grupo no, y pues ahl empiezas 
(ensayo error), pero sin los conocimientos de lo que es el proceso pedagógico que eso es algo que corre 
separado a lo que son la información o los conocimientos sobre una disciplina" (Académico de 
Sociologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). 
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desgasta uno mucho y es uno poco remunerado económicamente" (Académico de 

Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

Como se observa aqui, la conceptualización profesionalizante de la docencia 

aun necesita recuperar un conjunto de actividades esenciales que impulse un buen 

desempeno de esta actividad sustantiva, y que continúan quedando excluidas en el 

diseno y la aplicación de los criterios de tipo cuantitativo con que se les evalúa a los 

académicos, quienes han tenido por esta razón que hacer a un lado parte de sus 

funciones originales. 

Para estos académicos, el trabajo que se realiza en el aula es un proceso de 

interacción complejo en el que se hacen presentes distintos mecanismos y relaciones 

en torno a la ensenanza, los cuales deben ser cubiertos por el diseno y la conducción 

de las ofertas de formación profesional docente179
. En su opinión, hace falta que el 

diseno de las iniciativas que buscan profesionalizar la docencia, tomen en cuenta sus 

particularidades para asi poder desarrollar en su conjunto estas aptitudes, ideando 

mecanismos que las generen o propicien, que faciliten al académico sus posibilidades 

para facilitar la construcción del conocimiento. Finalmente, estas destrezas están 

directamente asociadas a las experiencias con las que cada académico desarrolla 

maneras y modos para facilitar o involucrar a los alumnos en los trabajos o actividades 

formativas y de investigación. 

170 " .. .En una aula lo que sucede es un proceso pedagógico. No es un proceso de transmisión de 
conocimientos como si fuera electricidad, no es que el profesor le pasa el conocimiento a los alumnos y 
ya, sino es un proceso muy complejo de interacción en donde hay una serie de mecanismos y de 
relaciones que se establecen en tomo a la ensellanza, que van mas allá de los conocimientos que tienen 
que ver también con afectos y con filias y fobias, con actitudes, porque, finalmente, yo creo que nosotros, 
el ser universitario es, más que aquel que trasmite muchos conocimientos, es aquel que logra despertar 
en sus alumnos ciertas inquietudes respecto a lo que es el conocimiento yeso es muy dificil transmitirlo, 
as/ como se transmite una enfermedad. O sea, esa transmisión no es as/, sino que justamente lo que se 
da es a través de crear una serie de estrategias didácticas, pedagógicas, que le permitas al alumno 
apropiarse del conocimiento cient/fico más que como una cantidad de información, como una manera de 
relacionarse con el mundo. Yo creo que eso es muy dificil de lograr, al menos yo sufro mucho con mis 
alumnos de licenciatura, por que yo creo que no logramos conectar con una serie de inquietudes que los 
alumnos traen" (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 
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En este sentido, los académicos expresan la necesidad de propiciar el 

despliegue de un conjunto de aptitudes y destrezas fundamentales en torno a la 

enseñanza 180: 

• En términos de la capacidad de organización, incentivos o facilitación, 

refieren que los alumnos puedan desarrollar de manera efectiva todas las 

actividades que realizan en el aula o fuera de ella; que estén relacionadas con 

su proceso formativo (ya sea para la realización de una investigación, para 

promover la discusión colectiva o para poder generar mayor interés por parte de 

los alumnos en los temas que se estén abordando o las actividades que se 

vayan a realizar, etcétera). 

• Subrayan la necesidad de que se generen conocimientos compartidos a 

partir de las experiencias formativas exitosas que cada uno desarrolla en el 

aula 181 de manera que la oferta de cursos que promueva la profesionalización 

incorpore de manera estrecha los conocimientos que se desprenden de dichas 

experiencias para que puedan ser vinculadas y relacionadas a partir de un 

intercambio planificado, potencializando el manejo que hace el académico de la 

actualización e innovación permanente para el enriquecimiento de la vida 

180 " ... yen términos de destrezas, yo creo que ahl es todavla mas complicado, porque muchas 
de las cosas que se requieren para flevar a cabo exitosamente un módulo son una serie de destrezas 
que no son solamente cognitivas, o sea nuevamente volvemos al problema; No basta que tu sepas 
mucha Sociologla para que enselles a investigar a los alumnos. SI, es necesario que despliegues 
destrezas en términos de la capacidad de organización de los alumnos para realizar una investigación, 
de promover también la discusión colectiva, de promover el interés de los alumnos en los temas que se 
están abordando" (Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). 

181 Se recomiendan: " .. .fas reuniones en auditorio entra grupos de profesores, donde también se 
invite a sus tesistas y a alumnos en servicio social con el objetivo de presentar y dar a conocer los 
distintos proyectos que se están realizando, sus distintos avances, sus tesis, las diferentes visiones y 
enfoques, pues esta socialización puede permite enriquecer los trabajos, aun cuando dicha actividad 
cuesta mucho trabajo, e implica más espacio y tiempo, por eflo a pesar de su valla, muchos profesores 
están renuentes a realizar foros de este tipo. pues les implica más tiempo que las horas que de por si 
destinan en el aula" (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 
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académica, que se traduzca en una aplicación directa para el carácter 

formativo 182. 

Pese a estos argumentos que se han presentado, la inclinación individualista 

que persiste en las actuales politicas de profesionalización no ha permitido que este 

tipo de propuestas puedan ser escuchadas, ni mucho menos consideradas para el 

enriquecimiento de la formación profesional del docente. La generación de espacios 

para el intercambio de las distintas experiencias en un ambiente de sana comparación, 

es un logro aún lejano en tanto que se carece de los mecanismos idóneos para que tal 

tipo de experiencias sean compartidas183
. 

Son pocos los trabajos y las investigaciones que indagan o generen propuestas 

al respecto, y aún no se ha logrado que sean incorporadas como acciones propias de 

la evolución y auto evaluación del trabajo docentel84
. Por lo tanto, esta necesidad ha 

quedado únicamente como el relato de experiencias personales o de pequeños grupos 

que socializan sus opiniones poco y, por lo general, de manera no institucionalizada185
. 

182 "Bueno pues desde luego, yo creo que es fundamental tener un buen background de 
conocimientos, pero ese conocimiento per se, es insufICiente sino se vincula o se relaciona con 
experiencia profesional, por ejemplo el modulo que ahorita doy es historias de vida, y nunca es el mismo 
modulo, cada vez que yo lo doy es diferente, y es diferente porque cada allo o cada trimestre he tenido 
mas experiencias del contacto con la gente de fuera, y con los artlculos que yo leo. y la propia 
integración que yo tengo de los conocimientos que yo he ido adquiriendo; entonces es muy importante el 
conocimiento, pero también la experiencia y la amalgama de eso es lo que permite hacer una buena 
labor docente (Académico de Biologfa de la UAM-Xochimilco, entrevista # 4). 

183 "Lo más importante es la convivencia entre la comunidad académica, un intercambio y flujo 
de información que les permite enriquecerse, analizase, mejorar en las técnicas didácticas y de 
ensellanza, fortalecer la investigación a partir de un favorable intercambio de opiniones y puntos de vista, 
formas de pensar" (Académico de Sociologfa de la UAM-Xochimilco entrevista # 4). 

'84 De acuerdo con Valdez, la permanencia de un docente en la ensenanza debiera ocurrir 
cuando permanecen las siguientes condiciones: cuando se utilizan múltiples fuentes de evidencias (por 
ejemplo, observaciones de los directivos, rendimiento de los estudiantes, opiniones de los alumnos sobre 
el desempeno del profesor, etc.), para evaluar la competencia del profesor y estas fuentes múltiples 
llevan a la misma conclusión, es decir se trata de un profesor competente; cuando cada fuente de 
evidencias se obtiene en distintos momentos pero los resultados en relación con su desempeno son 
similares; cuando el profesor es evaluado en una diversidad de contextos (Valdés, 2002). 

185 " ... y esas son destrezas que no tienen que ver con lo que son la formación profesional de los 
profesores, sino que tienen que ver, por un lado con experiencias, yo creo que hay experiencias exitosas 
de cómo involucrar a los alumnos en procesos de investigación y de capacitación de conocimientos 
alternos que van más allá del aula, por lo que es algo que se desarrolla poco, porque es muy dificil de 
lograr porque no se comparten, yo creo que algo muy fuerte que a pasado con los profesores 
universitarios es que nos conocemos muy poco, en cuanto a nuestra labor como docentes y como 
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No obstante, este trabajo individual o de pequeños grupos no puede ser 

considerado una solución al problema del desarrollo de la competencia docente; es 

sólo el reconocimiento de una realidad que aisla las experiencias y las individualiza, 

dejándolas al margen de la planificación, incorporación y socialización de algunas 

experiencias que pueden servir de base como estrategias para el desarrollo de la 

aptitud académico docente. Finalmente, es así que se han planteado los supuestos de 

la profesionalización de la docencia. 

En la percepción generalizada del académico pese a los intentos 

profesionalizantes, el aspecto esencial del aprendizaje que tiene que ver con la 

efectividad cualitativa de las acciones de enseñanza sigue quedando en la iniciativa 

propia, en las facultades individuales para dejar de lado el conformismo, en la 

conciencia de cada uno; en las manos de cada académico y su idea de "ser" como 

personaje activo y permanente de la labor académica. El problema, por tanto, descansa 

en el terreno de la profesionalización, en el modo en que institucionalmente se apoyan 

y procuran los anhelos de una práctica docente de calidad. 

De este modo, los académicos en el ejercicio libre de su albedrío profesional y 

de su compromiso personal, de su autodidactismo y profesionalismo, desde su propia 

ética y satisfacción personal, buscan y consiguen hacer de la docencia una vocación a 

partir de la constancia186
• Esto no anula el hecho de que se desarrollen como docentes 

con cierto apego a los estándares de desempeño profesional, aunque estos queden 

depositados en el juicio y valoración con los que cada académico los cubre. Queda 

investigadores como que eso se queda en experiencia personal, luego de repente lo que comentamos en 
los pasillos' (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

186 ' Yo creo que la vocación es la constancia, el que es constante, pues dla a dla va creciendo y 
se va superando, pero si hoy no me interesa y manana tampoco pues me quedo donde estoy, yo creo 
que parte de ser vigente, de estar activo, es esa constancia y el querer S8r cada dla diferente, cada dla 
mejor y desde luego la . propia satisfacción que te da el saber que lo que estas haciendo tiene una 
utilidad, tanto para la docencia, como en el caso que yo hago: me vinculo muy directamente con la 
sociedad, con los productores avlcolas, y entonces lo que yo hago para mi es muy interesante ver como 
los chicos, estas en la clase y están pendientes de lo que se dice porque es interesante no, están 
motivados y estas formando gente en la divertida" (Académico de veterinaria de la UAM-Xochimilco 
entrevista # 3). 
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claro que el reflejo de su trabajo trasciende los criterios al involucrar su propia voluntad 

y posibilidades individuales, las cuales son pennanentemente confrontadas con las 

condiciones y facilitaciones institucionales187
, asl como con su particular voluntad de 

generar dichas condiciones. 

Por esta razón, para los académicos, uno de los aspectos centrales para 

contrarrestar los efectos adversos que la profesionalización ha sembrado en la 

docencia tiene que ver con el compromiso ético188
, "Con la realización de cualquier 

actividad acampanada de honestidad, una actitud de servicio con los alumnos, con la 

sociedad, con la gente que solicite su trabajo" (Académico de Biologla de la UAM

Xochimilco, entrevista # 4). No se pretende afirmar que no hay buenos académicos o 

que estos vayan a desaparecer189
; por el contrario, es de reconocerse que docentes de 

calidad sobreviven pese al control que limita su creatividad y frente a la nueva fonna de 

evaluarles. Ocurre, por tanto, que existen académicos de primer nivel tras la cortina de 

humo de las becas destinadas para la docencia que, en ocasiones, reflejan 

reconocimientos no merecidos. 

'87 "Se necesita una infraestructura adecuada para poder trabajar en la docencia (aulas 
apropiadas, material para poder transmitir los conocimientos como callones, computadoras. Esa es una 
parte; la otra son los apoyos para que la planta académica se prepare, estudiando maestrlas, 
doctorados, postdoctorados" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). 

'88 • Desde mi punto de vista, si. Yo creo que lo primero que se debe de plantear es la ética y la 
ética te implica no sólo el compromiso laboral que tienes en un horario, sino el compromiso que tienes tú 
para con los alumnos, que son para los que nos estamos praparando, y con los cuales en un inicio tienes 
que dedicarles més tiempo del que originalmente te contrataron. Eso es de ley. Nosotros tenemos 
horario aqul supuestamente de 8 a 16 horas y, en realidad, es que en ocasiones no llegamos a las 8, 
llegamos a las 9, pero de irnos de aqul nosotros a las 3, a las 4. Lo normal es que no, no sé. El viernes 
pasado salimos de aqul a las 12 de la noche, por ejemplo. El pasado lunes nos fuimos a las 9 creo, 
entonces es variable. Hay ocasiones que por necesidades nuestras también, decimos: ¿Sabes qué? Nos 
vemos. Hacemos un paréntesis y hacemos otra actividad, porque necesitamos hacerlo. No se, para 
calificar. Tenemos que separamos un poco, porque no vamos a estar siempre con ellos. Digo, yo creo 
que esa es ética; es ética més que profesionalismo. El profesionalismo esta imp/lcito, pero la ética es 
algo de lo que tú puedes aportar de més, desde mi punto de vista" (Académico de 8iologla de la UAM
Xochimilco). 

'89 ' .. . si tienes vocación seguir con /o tuyo y en ese sentido, la calidad del profesor va en 
aumento porque con los allos como los buenos vinos, vienen mayores capacidades o por lo menos 
mayor saber, mayor experiencia, pero es efectivamente una opción individual" (Académico de Sociologfa 
de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 
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Las pautas impuestas se alojan en el inconciente colectivo de manera que el 

conjunto de reglas y disposiciones influyen en las acciones, moldeándolas para que 

puedan ser encaminadas a su destino: el mejoramiento y desarrollo del desempeño 

académico profesionalizado cual si fuera la auténtica realidad profesional académica. 

Si bien las políticas actuales ubican el mejoramiento profesional de la docencia 

en un conjunto de indicadores numéricos 190 -por ejemplo, la dedicación de tiempo 

completo, la reducción de los grupos de atención, la elaboración de un mínimo de 

materiales de enseñanza, etcétera- poco se hace para verificar que el tiempo invertido 

en el aula sea efectivol9
\ que la preparación se desarrolle como tal por parte de los 

profesores; que en realidad se produzca la elaboración de un tema de forma 

especializada; o que el académico realmente esté buscando todos los elementos para 

cumplir con sus objetivos: provocar la reflexión, elaborar la discusión con elementos 

teóricos vanguardistas, buscar la retroalimentación y complementación en su manejo 

de la materia. 

Desafortunadamente, la vigilancia por demás inadecuada y escasa ha sido 

limitada a las evaluaciones hechas por los alumnos. En la práctica, en su opinión, esto 

ha degenerado en un conjunto de prácticas insanas, o por lo menos incontrolables y 

poco útiles para la valoración del impacto de la labor docente. En la opinión de un 

académico: "Los mecanismos actuales de evaluación docente no cumplen con los 

objetivos de verificar o monitorear el impacto o la trascendencia de dicha práctica192
". 

190 Decla un académico que: "una manera muy cómoda para que no pase nada, es el 
gatopardismo, en donde todo se mueve y todo sigue siendo igual, entonces el problema es que la 
evaluación sea cuantitativa, lo que no te permite ver la calidad ni el impacto y nada más se reduce a 
contar, el problema entonces es que no se ha podido dar el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo' 
(Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco entrevista # 1) 

191 "Ahf entra le parte cualitativa no, a lo mejor un profesor no necesita dar diez horas, con una 
hora que les de a los alumnos los alumnos cambian mucho mas que con el profesor que da diez, hay 
cosas que también la experiencia te las va dando, sin embargo, si creo que debarfamos de tener 
indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el desempeno de los profesores o de los docentes, a 
mi me parece que si seria conveniente" (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco. entrevista # 2). 

192 "El trimestre pasado me entere de un profesor que le hablan quitado la beca. que ya es decir 
por que casi a nadie le quitan la beca; los sistemas aqul para entregar la beca es a través de una 
encuesta que se les hace e los alumnos en la sexta, octava semana, yeso pesa mucho, más la opinión 
del jefe, más la opinión del coordinador de la carrera, paro hay profesores obviamente manosos, astutos, 
que tratan a sus alumnos de tal manera en las primeras seis semanas para salir bien evaluados por 
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No debe perderse de vista, no obstante, el hecho de que el ser un buen docente 

es fundamental para poder ser un buen elemento en la educación superior. Sin duda, 

se necesitan académicos docentes de la mejor calidad194
. Una universidad no se 

reduce a sus profesores, sino que es un espacio de relaciones donde se tienen que 

crear condiciones para que las actividades académicas puedan conducir a crear 

posibilidades formativas exitosas. Un académico entrevistado lo dibujaba de la 

siguiente manera: "Por cada mal profesor en un curriculo, se necesitarían cinco 

profesores para contrarrestar el daño que este mal profesor causa" (Académico de 

Biología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

A los académicos les corresponde estar actualizados pero también estar 

siempre en contacto con los alumnos, con la realidad. Ello implica un proceso de 

desarrollo intenso y cotidiano al que se sumaran las políticas institucionales de 

profesionalización para apoyar de la mejor manera. El ideal sería conjugar los 

esfuerzos institucional y personal de los académicos195
. 

Para el académico entrevistado el asunto es fundamental puesto que, en su 

opinión, se requiere de profesores lideres, profesores "bandera" (término empleado por 

uno de los entrevistados), refiriéndose a aquellos a quienes los alumnos toman como 

guía o ejemplo a seguir. Son estos docentes comprometidos quienes hacen un 

verdadero esfuerzo para motivar a sus estudiantes, "Incidiendo en su actitud frente a 

problemas nacionales, problemas cotidianidad, cambiando su mentalidad, 

concientizándo/os para que sean personas comprometidas con la realidad social" 

'94 " .. . una univarsidad es mucho más que un numero determinado de buenos, o malos, o 
medianos académicos, una universidad es un espacio de ffllaciones donde se tienen que Cfflar 
condiciones paffl qua las actividades académicas, puedan conducir ha crear posibilidades de hacer 
buenas investigaciones, de hacer buenos procesos de formación, de ensel!anza aprendizaje, de Cfflar 
adecuados programas de estudio, en fin. Es mucho más que personas aisladas que pueden ser mejores 
o perores. Es evidente que tener buenos profesores ayuda, pero ayuda en la medida que hay un campo 
institucional que hace posible que esa calidad de aquel personal contratado, se pueda desarrollar y se 
pueda verter en los distintos ámbitos de la vida académica" (Académico de Sociologla de la UAM
Xochimilco, entrevista # 2). 

'95 " .. . yo CfflO que son de mucho peso ambas cosas, no tienen caso una buena infraestructura 
cuando a la gente, no le importan .. o es un poco apática, hacia la problemática, y por otro lado, muchas 
veces, se quieffl abordar problemas pero no hay con que, entonces CfflO que se tienen que conjuntar 
ambas cosas' (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 5). 
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(Académico de Biología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). Son ellos quienes 

realmente están en condiciones de proporcionar las herramientas teóricas y prácticas a 

sus estudiantes en formación. Enseñan al estudiante a pensar por sí mismo, le inculcan 

evitar la mera reproducción y la simple absorción de conocimientos, exigiéndole que 

desarrolle también la capacidad de analizar críticamente lo que ocurre en su área de 

conocimiento. Como reconocía un académico en este recorrido de opiniones: "el papel 

del docente es fundamental para la labor social de una universidad para formar 

profesionistas capaces de detectar problemas y encontrar posibles soluciones a los 

problemas, con un comportamiento ético, critico y responsable que se convierte en una 

extensión de su propia postura profesional" (Académico de Sociología de la UAM

Xochimilco, entrevista # 5). 

Nuestro trabajo pretende dar voz a los docentes. Sus impresiones recopiladas 

se alejan del individualismo reinante; su elaboración y expresión no son para beneficio 

propio, sino que se han sugerido como reflejo de la urgencia de abrir el diálogo en torno 

a los métodos, las técnicas, las modalidades, los materiales de enseñanza, las 

maneras de hacer docencia y el discurso de la profesionalización. Se trata, en suma, 

de la labor que desempeña día a día el docente en el aula, de "los retos y logros en 

cada trinchera" (en palabras de un académico entrevistado). 

En el fondo, el problema se vincula con la manera en que la profesionalización 

generar una cultura profesional que repercuta positivamente en la actitud y labor 

académica; en la posibilidad de que los académicos desarrollen de manera progresiva 

su trabajo y los productos de éste, desde otra perspectiva y con otra actitud. 

4.3 La disputa entre investigación y docencia 

La universidad constituye un espacio creado para el proceso reflexivo y para el 

debate permanente de las ideas, es donde se elabora la mayoría de la investigación del 

país, y donde confluyen distintos grados y niveles, estilos y formas de hacer 
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investigación. La investigación no puede reducirse a ser llamada como "la otra" 

actividad sustantiva del quehacer académico. Por el contrario, desde una interpretación 

ontológica y filosófica, la existencia y fines de la investigación se justifican y vinculan 

con la docencia dentro de la universidad; dicha actividad proporciona vigencia y 

pertinencia a la actividad académica misma. Finalmente, la investigación es el 

mecanismo motor de la producción del saber científico, y de la generación y 

transmisión del conocimiento. 

Con la profesionalización se han estandarizado los procedimientos a partir de 

una concepción particular del quehacer académico que circunscribe los vinculas y el 

dialogo entre las actividades académicas sustantivas (investigación, docencia, difusión, 

y gestión). Se espera que el académico sea productivo en ellas, y que genere 

aportaciones especialmente en las actividades de investigación y docencia a manera 

de retroalimentación. Es asi que el PROMEP, por ejemplo, estipula la necesidad de un 

profesorado con formación completa, experiencia apropiada, y una distribución 

equilibrada del tiempo de los profesores entre las tareas académicas (docencia, 

gestión, planeación académica, y generación o aplicación avanzada del 

conocimiento) 196. 

Los retos que la propia profesionalización se ha planteado así misma, consisten 

en hacer coincidir las aspiraciones teóricas y profesionales en materia de integración 

académica, y generar los mecanismos idóneos para lograr el desarrollo profesional 

equilibrado entre actividades sustantivas 197. 

Aun cuando el ideal de la perspectiva profesionalizante es que el académico 

desarrolle de manera paralela la investigación y la docencia, por diversas 

circunstancias (estructurales y personales) que se irán comentando, los académicos 

perciben cierta inclinación o desequilibrio hacia una actividad sustantiva u otra. Una 

196 Programa de Mejoramiento del Profesorado (2000). 
197 Los programas de profesionalización que atiendes a estas son: SNI (abocado principalmente 

a la investigación), PROMEP (abocado principalmente a la docencia), PEDPDI (que busca apoyar de 
manera integral las actividades académicas sustantivas). 
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perspectiva discriminatoria que repercute en su trabajo. En palabras de uno de los 

entrevistados: " .. . Ia generación de dos tipos de académicos. Por un lado aquel que 

posee habilidades para desarrollar la investigación y la privilegia por encima de la 

docencia a partir de cierta inclinación, disposición, y posibilidad; y por otro lado, aquel 

que se dedica básicamente a la docencia y descuida la investigación." Bajo esta 

dicotomía, "los poseedores de una habilidad mayor hacia la investigación comienzan a 

considerar la docencia como una actividad secundaria, y requisitaria en su carrera 

académica" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimílco, entrevista # 2). 

El desarrollo de ambas actividades no constituye, empero, una imposibilidad. 

Por el contrario, es un vínculo natural y esperado. No se trata de hacer bien una u otra, 

o dedicarse más a aquella que mejor se realiza o que ge'nera mayor reconocimiento o 

remuneración. Se trata de encontrar los elementos para su retroalimentación, para su 

desarrollo complementario. A pesar de ello, la información recabada demuestra una 

determinada contradicción entre el desarrollo profesional que se pretende y lo que se 

gesta, esto es para algunos, la especialización en una de las dos actividades 

sustantivas centrales. 

Tal como ha sido pensada, la profesionalización académica promueve el 

desarrollo paralelo de sus actividades de manera que se complementen 

verdaderamente, a pesar de ello se observa una interpretación contraria, y que 

difícilmente ha servido para desarrollarlas de manera conjunta y complementada. En la 

opinión de algunos académicos, si bien las aptitudes y destrezas para la investigación y 

para la docencia son distintas, esta distinción se debe analizar hasta encontrar una 

manera idónea que las vincule de manera natural y en su dialogo mutuo. Como diría un 

académico entrevistado: "Que en ocasiones se complementa y en otras ocasiones no" 

(Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

De igual modo la investigación y la docencia requieren de la elaboración para si 

mismas, de un conjunto de características propias con las que un académico fragua el 
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perfeccionamiento y el mejoramiento de aquella función profesional198. A los 

académicos les parece que las posibilidades para su retroalimentación o de sus 

posibles contradicciones se establece desde el diseño de los instrumentos y los nuevos 

criterios de evaluación del desempeño que les son impuestos para normar dicha 

actividad, los cuales pueden estar favorecido a uno u otro de los perfiles. 

Para algunos autores, es a partir del funcionamiento de la profesionalización que 

se lograrlan reestructurar los imaginarios de la colectividad de manera paulatina, el 

conjunto de valorizaciones que dieron forma a la evaluación de la productividad y que 

terminarían favoreciendo algunos criterios en detrimento de otros, a veces, más 

importantes 199. De acuerdo con especialistas como Dlaz Barriga, (1995), la función 

discriminatoria con la que se elaborarlan los criterios de evaluación determinó su 

198 Por ejemplo para la investigación, el académico distingue una serie de elementos que 
fortalecen y enriquecen su labor académica: 

• Una aguda inquietud de heurlstica, querer encontrar algo, que antes no se haya dicho, que 
no se haya pensado, o que no se haya pensado en la forma en que uno lo quiere pensar, 
esa inquietud del pensamiento, algo que los antiguos llamaron virtudes intelectuales y 
virtudes morales (Académico de Sociologla de la UAM- Xochimilco, entrevista # 3); 

• La curiosidad, la originalidad, la capacidad de análisis, de abstracción, de slntesis 
(Académico de Biologla de la UAM- Xochimilco, entrevista # 4); 

• El acercamiento a la producción cientmca, a las publicaciones periódicas (Académico de 
Veterinaria de la UAM- Xochimilco, entrevista # 2); 

• El manejo de técnicas de investigación y metodologlas, la estadlstica, tanto en sus disellos 
como en sus métodos (Académico de Enfenmerla de la UAM- Xochimilco, entrevista # 1); 

• La apertura a la interdisciplina, a la mirada conjunta de distintos especialistas que trabajen 
una misma linea, con disposición para la colaboración, abierta sobretodo al contacto con 
otras áreas y personalidades (Académico de Sociologla de la UAM- Xochimilco entrevista # 
1); 

• La destreza en el uso y manejo de los medios informáticos, Internet (Académico de Biologla 
de la UAM- Xochimilco, entrevista # 2); 

• Al igual que la docencia, condiciones especificas que la acompañen, (condiciones materiales 
y equipos de trabaja; laboratorios, proyectos de investigación y recursos) (Académico de 
Biologla de la UAM- Xochimilco, entrevista # 5); 

• Una permanente actitud de Msqueda que debe caracterizar el conocimiento a nivel superior, 
una actualización constante, el estar al dla en los campos de conocimiento que maneja 
(Académico de Veterinaria de la UAM- Xochimilco, entrevista # 2); 

• Un esplritu de superación y un compromiso ético que implican no sólo lo que se hace, sino la 
manera en que se hace (opinión generalizada). 

199 Al respecto, Dlaz Barriga (1995) refiere que algunas de las funciones que el académico 
realiza en relación a la docencia (actividades tales como la preparación del laboratorio, las asesorlas, la 
participación en algunas comisiones) inicialmente no tuvieron cabida en estos esquemas de 
productividad puesto que se le otorgó mayor importancia a los mecanismos desarrollados para evaluar la 
investigación. En cuanto a estos, se habla trabajado más por lo que al respecto existlan libros, articulas 
ponencias. 
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ulterior establecimiento. Es por ello, señala este autor, que cobra tanta importancia 

considerar la significación y la subjetividad que implica evaluar el trabajo académico 

debido a la dificultad intrínseca que representa su valoración. En este sentido, Inclán 

(1995) subraya tomar en cuenta el hecho de que el programa de estimulos, establece 

indicadores similares para la evaluación de actividades de docencia e investigación, 

siendo que ambas tareas son evidentemente distintas. Para esta autora, una de las 

más grandes dificultades al evaluar el trabajo docente2OO
, desde la lógica de estos 

programas, reside en el hecho de que los indicadores utilizados para evaluar (medir) 

los niveles de productividad conllevan la condición subsecuente de desconocer o poner 

en segundo plano el elemento sustantivo de la actividad académica a evaluar, su 

carácter cualitativo, lo que distingue esencialmente sus actividades sustantivas. 

De esta forma nos podemos acercar al debate de la discriminación que ejerce la 

profesionalización institucional en las tareas sustantivas. La dificil distinción y 

separación de estas tareas podria estar dificultando la posibilidad de esclarecer su 

función y diseño, ya que no hay duda sobre el hecho de que sean esencialmente 

distintas y al mismo tiempo complementarias. Esta situación exhibe la también dificil 

legitimidad y pertinencia de una profesionalización aplicada a dichas tareas, en tanto 

que sus resultados e impactos trascienden la esfera de lo palpable e inmediato, pues 

pueden pertenecer a la esfera de lo simbólico y lo representativo. En otras palabras, 

que se trata de actividades sustantivas dotadas con un fuerte carácter cualitativ0201
. 

200 Además el hecho de que estos programas no reconozcan de manera explicita una serie de 
actividades docentes básicas, desalienta a los docentes, quienes consideran que se beneficia a los 
investigadores, ·pues por diseno la evaluación que ejecutan estos programas estarla mas cercana a ese 
perfil" (Inclán, 1995: 7). 

20 1 Este trabajo responde a la necesidad de identificar los efectos que !a aplicación generalizada 
de los programas de profesionalización produce en la cultura y el quehacer académicos. En principio, se 
parte de la idea de que dicha actividad se caracteriza por ser un proceso cualitativo, y que por ello, de 
alguna manera, su realización y expresiones escapan a la objetividad numérica del desempeno laboral, 
probablemente porque se trata de un trabajo que implica la reflexión, además de la simple ejecución 
mecánica de ciertas actividades. Finalmente, el trabajo académico, en su sentido de función social 
dinámica, adquiere un valor de labor social con la posibilidad real de ver sus frutos trascender más allá 
de los alcances inmediatamente visibles. Piénsese en el impacto y resultados que tendrá la paciencia y 
dedicación de un profesor al explicar un tema a sus estudiantes. Se producirá un efecto que trascenderá 
la esfera de la cuantificación de la posible calificación al término del curso. 

155 



Para el académico entrevistado abordar de manera superficial la especificidad 

de las actividades sustantivas ha llevado a un conjunto de suposiciones que dejan de 

lado aquellos elementos singulares de las labores de docencia e investigación. Bajo 

tales circunstancias, la superficialidad de la evaluación del trabajo del académico la 

convierte es su opinión, en una práctica impositiva de criterios de juicio dados sobre 

una actividad u otra, cuyos rasgos aparecen poco claros y, lo que es peor, el trabajo 

académico vería negado su valor junto con los atributos de su rol en la reproducción y 

transformación de las ideas y la sociedad. 

Por ello en su opinión, se hace esencial una lectura particularizada y 

pormenorizada del trabajo académico de manera integral. Al respecto comenta un 

académico que por ejemplo: en la UAM Xochimilco, las características del sistema 

modular imponen demasiado tiempo de trabajo con los alumnos, y deja en ténninos 

generales muy poco tiempo para la investigación. Por el contrario, si uno quiere 

dedicarse a la investigación para pertenecer, por ejemplo, al SNI, eso significa 

sacrificar a los alumnos, descuidarlos· (Académico de Veterinaria de la UAM

Xochimilco, entrevista # 2). La pregunta, entonces, es: ¿qué es lo que no está 

funcionando, el sistema modular o las evaluaciones? 

Es probable que el académico antes citado dijera que la problemática surge con 

las evaluaciones, en tanto que éstas no corresponden de manera objetiva, ni mucho 

menos justa, a las características de desempeflo y dedicación que supone el sistema 

modular para sus docentes202
. Tampoco es que académicos, como el entrevistado, 

rechacen la investigación, puesto que también comentó que: " ... si la investigación nutre 

a la academia ya la docencia, entonces tienen que ir de la mano, definitivamente". 

El modelo educativo de la UAM-Xochimilco impuso al académico un proceso 

formativo arduo que implica la reconsideración de los criterios vigentes de evaluación 

del trabajo académico. Como explica un académico: "El modelo de la UAM-Xochimilco 

202 Un asunto que estudiaremos más a detalle posteriormente al hablar de la contemplación y 
aplicación de los criterios de evaluación de dichas actividades. 
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requiere de la dedicación de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la discusión y 

formación didáctica y pedagógica, como para que ahora nos digan que no sirvió para 

nada, que lo que valla era la investigación" (Académico de Biología de la UAM

Xochimilco, entrevista # 2) . En el caso de la UAM-I, continua explicando, por contraste, 

donde el modelo educativo es más tradicional: "Los académicos hicieron carreras a 

nivel postgrado, hicieron investigación, y ahora parecen tener o han desarrollado aun 

más las caracterfsticas de esta nueva caracterización". Prueba de ello, continuo 

explicando, son los números, la participación: "existen, por ejemplo, más miembros del 

SNI en la UAM-I que en la UAM-X". Por otra parte, terminó de decir: "en la UAM

Xochimilco, unidad donde se implementó el modelo educativo del sistema modular, la 

docencia ha sido por lo general mejor evaluada". 

Para comprender mejor esta situación se puede analizar el artículo quinto del 

reglamento del programa de estimulas a la carrera docente de la BUAP. Este programa 

establece como objeto central: apoyar y propiciar la calidad, dedicación y permanencia 

del quehacer docente; además, de propiciar un vínculo entre docencia e investigación, 

sin que existan especificaciones más puntuales sobre la manera en que se completan 

una a otra. De esta manera, su evaluación y dictaminación quedan en manos del 

cuerpo colegiado de las comisiones, instancia que se compromete a realizarlas 

conforme al sistema de evaluación y la tabla de puntajes, (básicamente cubriéndose las 

horas). Promueve sin embargo la dedicación amplia y de tiempo completo, es decir la 

posibilidad de desarrollar simultáneamente ambas funciones, a través de los contratos 

de exclusividad como una condicionante para el acceso a los estímulos, (lo que por 

otro lado afecta a algunos académicos de ciertas disciplinas que tiene características 

profesionales especificas)203. 

203 En la carrera de enferrnerfa por ejemplo se requiere de una permanente circulación del 
académico en las esferas del trabajo de acuerdo como lo refieren los entrevistados de estas disciplinas 
cuya firma de un tratado de exclusividad les pe~udicarfa en su proceso de mejoramiento y por lo tanto de 
profesionalización. En la opinión generalizada, una lógica más aplicable a otras disciplinas, y que es su 
caso implican un desarrollo teórico práctico muy estrecho. Para ellos estas siguen siendo diferencias que 
no han sido tomadas en cuenta a la hora de aplicar de manera homogénea los criterios de los programas 
de profesionalización. 
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En este sentido, la profesionalización propone el tiempo completo como el 

mecanismo que pueda generar la estabilidad necesaria en el quehacer académico al 

permitirles dedicarse más y exclusivamente a sus actividades sustantivas204
. Sin 

embargo el tiempo completo es, de hecho, uno de los reclamos por parte de los 

académicos, quienes argumentan una política de contratación que apunta en otro 

sentido, y señalan la falta de apoyos por parte de la universidad para promover este 

tipo de seguridad laboral que representa el tiempo completo. Como se verá más 

adelante, en el discurso los programas de profesionalización pretenden elevar la 

proporción de profesores de tiempo completo, y ahí hacen reposan las condiciones 

óptimas para la integración de la práctica académica, pero en realidad, tanto las 

políticas de contratación como los criterios de participación en los estímulos no siempre 

toman el mismo rumbo. 

En realidad se trata de una discusión centrada en la relación que existe entre la 

calidad de la investigación y la docencia y el trabajo académico en general, que se 

desprenden del proceso de profesionalización, y sus repercusiones en el 

desenvolvimiento de estas actividades sustantivas. 

Hace unos años el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana al 

hacer un análisis de la institución la calificó como de buen nivel205
, con un trabajo que 

se realiza a la altura de las responsabilidades, y de las expectativas depositadas en 

ella. En el mismo tenor el rector de la BUAP considero que la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla se había convertido en una de las universidades más importantes 

204 En este sentido, cabe recordar cuáles son las metas globales de acuerdo con el PROMEP. 
Para la formación de profesores, se pretende elevar la proporción media de profesores de tiempo 
completo (PTC) en las instituciones del 31 al 70 %; elevar también la proporción de PTC con doctorado 
para llegar al 22%; lograr que el resto, el 78% de los PTC, cuenten con maestrla o especialización y que 
el cociente medio se reduzca a 20 o 22 alumnos por profesor de tiempo completo. Ello implicarla duplicar 
el número de PTC con doctorado para el ano 2006, pasando de 4 mil en el presente a 15 mil. En otros 
términos, una tasa anual media de 14%; duplicar el numero de PTC de 33 mil en 1995 a cerca de 68 mil 
todos con el perfil deseable; reducir el numero total de profesores de asignatura; formar con maestrla o 
especialidad adecuada a 39 mil PTC que no la tienen en la actualidad (Gaceta Universitaria, BUAP, 
febrero 1997). 

205 Nos referimos a una charla que sostuvo el rector con los académicos de la UAM-X en la cual 
se hizo un balance de la institución, y a la que varios académicos refieren haber asistido. 
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no solo de México sino de América Latina206
. Sin embargo también se trata de 

discursos apoyado y sostenido en las actuales pollticas de profesionalización que 

abanderan los programas de profesionalización académica como el PROMEP, el SNI y 

los programas de estímulos de cada institución. Ambas Universidades son de las más 

importantes en el país de eso no cabe duda, de ahí las razones de su elección como 

objeto de estudio (como se explico en el Capitulo Dos). No obstante aquí se discute la 

contradicción de los discursos, y ninguna está exenta de las contradicciones que dibuja 

la figura aparente de la profesionalización. 

La UAM es una universidad pública de privilegio, donde existe una alta 

proporción de profesores por alumno. Una gran parte de ellos son doctores, un buen 

porcentaje cuenta con el reconocimiento de pertenecer al Sistema Nacional de 

Investigadores y con perfil PROMEP. En términos generales, la masa critica de los 

académicos tanto en la UAM como en la BUAP es muy significativa. Este hecho lo 

confirman sus estadísticas comparadas con las estadísticas nacionales de otras 

universidades. Por ejemplo en la UAM estas indican que una mayor cantidad de 

académicos perciben su salario como docentes con doctorado, el monto que les 

corresponde por pertenecer al SNI y su salario como profesores de tiempo completo. 

La BUAP es también privilegiada en este sentido como ya se ha documentado (ver 

Capitulo Dos). 

No obstante aquellos indicadores que perciben y representan la calidad en 

cuanto a números, no tienen, a decir de ciertos académicos, una repercusión real en la 

calidad del proceso educativo en una institución. Reconocen que existe desde el 

diseno, una asociación directa en donde se esperaría que a mayor formación, mejor 

educación, pero insisten en que existe otra manera de mirar el problema de la calidad 

en la educación superior. La existencia de una planta docente con un alto nivel de 

capacitación y de reconocimientos, poco garantiza, puesto que en "esos grados 

académicos e incluso los reconocimientos por parte del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) s610 asoman la capacitaci6n profesional, no la capacitaci6n 

208 Discurso presentado en el infonne de Labores. Ultimo Infonne 2010. 
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efectiva o capacidad efectiva como docente o como académico" Con lo anterior, se 

entiende la advertencia de que la 'capacitación efectiva' seguirá o podria seguir al 

margen de los números y las estadisticas (Académico de Veterinaria de la UAM

Xochimilco, entrevista # 4). 

Para los académicos, una universidad es mucho más que un número 

determinado de académicos buenos, malos o mediocres207 de ac~erdo con las cifras. 

La universidad es, para ellos, un espacio de relaciones, donde se necesita crear las 

condiciones para que las actividades académicas puedan conducir a posibilitar el 

quehacer académico (en docencia e investigación) como generación de conocimiento y 

producción de procesos y efectos de ensenanza-aprendizaje a través de programas de 

estudio. "La universidad es mucho más que personas aisladas que pueden ser 

evaluados como mejores o peores profesores." Evidentemente, un número suficiente 

de profesores de tiempo completo (altamente capacitados) es crucial, ''pero esto ayuda 

en la medida en que hay un campo institucional que hace posible que esa calidad de 

aquel personal contratado, se pueda desarrollar y se pueda verter en los distintos 

ámbitos de la vida académica" (Académico de Sociologia de la UAM-Xochimilco 

entrevista # 3). 

En cuanto a la relación entre calidad y formación , se dice que a medida que se 

incrementa la formación, ocurre lo mismo con la calidad académica y la calidad 

universitaria. No obstante, esto no ha sido confirmado en la práctica. De acuerdo con 

algunos académicos, incluso ocurre lo contrario: "lo que existe en la realidad efectiva 

de los hechos, es que la calidad general de las universidades tiende a la caída en 

207 "No, por que digo, una universidad es mucho más que un numero determinado de buenos, o 
malos, o medianos académicos, una universidad es un espacio de relaciones donde se tienen que crear 
condiciones para que las actividades académicas, puedan conducir a crear posibilidades de hacer 
buenas investigaciones, de hacar buenos procesos de formación, de enseflanza aprendizaje, de crear 
adecuados programas de estudio, en fin. Es mucho más que personas aisladas que pueden ser mejores 
o perores. Es evidente que tener buenos profesores ayuda, pero ayuda en la medida que hay un campo 
institucional que haca posible que esa calidad de aquel personal contratado, se pueda desarrollar y se 
pueda verter en los distintos ámbitos de la vida académica" (Académico de Sociologla de la UAM
Xochimilco, entrevista # 3). 
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picada, en tobogárt°8
. Finalmente, para conocer o evaluar la calidad académica de una 

institución no basta con confiar sin reservas en las estadísticas. 

Aunque pudiera ser algo teóricamente deseable para algunos, dicha relación no 

existe. Existen profesores que son considerados buenos por su formación e 

investigadores que se considera valiosos por lo cuantioso de su producción científica. 

La calidad universitaria constituye en sí misma un reto que compete no sólo a los 

docentes, sino también a los alumnos, administrativos y autoridades, quienes planifican 

las actividades académicas. 

4.4 La noción de lo profesional (criterios económicos vs académicos) 

La intencionalidad central de la profesionalización está orientada a moldear el 

proceso y ejercicio de la actividad académica (proceso de construcción de su noción 

profesional). Esta sujeta, tal como se ha explicado en el Capitulo Dos, a las políticas de 

desempeño y a un devenir productivista, es profesión en tanto que se considera que 

para ejercerla, se requiere de una formación especializada y la conformación de 

determinados rasgos profesionales que la circunscriban. Actualmente, el ejercicio de la 

208 "Debe haber una relación directa, no es asl en la practica, y me explico de manera muy 
breve, si la universidad es de calidad, es porque hay practica académica de calidad, debe haber una 
relación directa no, a mayor calidad académica, mayor calidad de la universidad todo esto es lo contrario 
a lo que existe en la realidad efectiva de los hechos, la calidad general de las universidades pero de la 
universidad esta concretamente, tiende a la calda en picada, en tobogán, y la calidad académica 
también, sobretodo en un aspecto que tienen que ver con el estimulo espiritual que te da el dedicarte a 
estas labores, entonces viene el deterioro; tratar de hacer algo y ver que no hay resultados este, si tienes 
vocación seguir con lo tuyo y en ese sentido, la calidad del profesor va en aumento porque con los allos 
como los buenos vinos, vienen mayores capacidades o por lo menos mayor saber, mayor experiencia, 
pero es efectivamente una opción individual y bueno en otro sentido, esto no necesariamente se refleja 
en la universidad, entonces si bien teóricamente es de desear que exista una relación directa, en la 
realidad efectiva de los hechos, no existe tal relación, tenemos buenos maestros, buenos profesores, 
buenos investigadores, pero no necesariamente una universidad de calidad, porque la universidad 
también la hacen los alumnos, la hacen los administrativos y la hacen las autoridades, que planifican las 
actividades académicas, les llamadas autoridades que no suelen ser autoridades académicas, y ahl en 
ese punto se focaliza una enonne contradicción, las autoridades académicas no suelen ser autoridades 
en la materia, generalmente son burócratas, con buena voluntad pero... tu puedes ver recién en 
programas de planeación estratégica o algo asl, de aqul al 2002 y no se hizo una sola palabra de 
transferencia de los recursos, entonces ya desde ahl empezamos mal, quiere decir que lo elaboran 
burócratas, gente que vive de la academia, pero no para la academia, siguiendo a Weber" (Académico 
de Sociologfa de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 
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práctica académica supone y exige que el académico no sólo cuente con la formación 

correspondiente, sino que además continúe formándose y ejecute e incorpore de 

manera idealizada ciertas actividades adicionales en apego a las indicaciones de lo que 

se espera practique y produzca (interiorización de dicha noción). 

En términos de la teoria de Bourdieu, el objetivo de la evolución profesional es la 

profesionalización de la academia, la definición y demarCación especifica de cualidades 

que reclaman cierta exclusividad competente. Al combinarse las actividades 

sustantivas, la práctica profesional de la actividad académica se torna absorbente -en 

el buen sentido de la palabra- por lo que irá perfeccionándose de manera natural, 

convirtiéndose en una actividad profesionalizada que es incorporada por el propio 

académico como noción profesional de si misma. 

Sin embargo para explicar la recepción e incorporación de las pautas de 

comportamiento prescritas en la profesionalización, se deben distinguir dos tipos de 

criterios que alimentan la construcción de dicha noción profesional: el criterio 

económic0209 y el criterio académic021o
. La noción profesional de la actividad 

académica se construye como efecto de la incidencia de los criterios que demarcan su 

consideración y ulterior constitución. La profesionalización, que implica una rutinización 

diferente de la idea de lo académico, también refleja la fuerza de los criterios de 

carácter económico y politico en relación estrecha con los intelectuales. 

209 " ... ante la incapacidad de tener salarios decorosos, generaron toda una serie de mecanismos, 
y ante el desborde y la incapacidad de las autoridades de negociar presupuesto en la cámara de 
diputados, ahora está todo dado al traste con todas ellas" (Académico de veterinaria de la UAM
Xochimilco, entrevista # 2). 

210 Para algunos académicos la aparición de los estlmulos da cuenta de un viejo problema que 
se habla agudizado y generado una muy fuerte discusión, el hecho de que anteriormente cuando todos 
los profesores ganaban lo mismo prácticamente, aun cuando habla primas por antigüedad, pero las 
diferencias salariales eran muy pequenas, sucedla que hubiera profesores indignados porque hacia n 
doctorados, cursos de actualización, porque publicaban, pero reciblan el mismo ingreso prácticamente 
que un profesor que era pasante, y que pocHa tener diez anos siendo pasante, el llamado académico que 
vegetaba, que nunca habla publicado y que no desarrollaba ninguna labor de investigación, ni de 
promoción de la investigación y de de la cultura. Entonces frente al incremento de este descontento, y 
con el crecimiento de este tipo de inconformidades que velan en la igualdad salarial la injusticia, se 
comenzó a generar la justificación académica de los estlmulos. 
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La actividad académica como noción profesional, además de ser una profesión, 

implica el desarrollo de una carrera de tiempo completo y el compromiso de toda una 

vida alrededor de la misma. En palabras de un académico entrevistado: "La profesión 

académica es una calTera verdaderamente celosa por la dedicación que requieren sus 

actividades. Y con los programas de estímulos, nos vemos todavía más presionados" 

(Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). En este sentido, la 

posibilidad de desarrollase como "ser" académico no pasa por la asistencia a un curso 

de "profesionalización" en una universidad, porque no existe como tal, ni mucho menos 

existe un departamento que certifique dicha posesión de lo profesional; se trata de un 

proceso, que si bien es pautado por la profesionalizaron, los académicos conocen y 

desenvuelven al dedicarse a la academia, al incorporar esta noción de lo que implica su 

trabajo académico, al desarrollarlo en conjunción con el carácter identitario de su 

autopercepción. 

Las implicaciones del compromiso laboral que contrae un académico no se 

reducen a la realización de ciertas actividades dentro de un horario establecido en el 

cumplimiento de estándares de desempeño, posesión de habilidades o destrezas, 

curriculum y perfil. El compromiso del académico en la constitución de su "yo" 

profesional trasciende las circunstancias de su labor al tratarse de la formación de 

alumnos, la transformación del presente para un mejor futuro, para la satisfacción moral 

del académico mismo y su autorrealización. 

Entonces el valor y sentido de la vocación figura todavía como elemento en la 

construcción de la identidad del académico. En el sentido weberiano de "Beruf', la 

actividad profesional se debe a la vocación, puesto que si fuese exclusivamente por 

interés económico que se eligiera la profesión académica, serían muy pocOs aquellos 

que se orientarlan hacia ella dado que no es una profesión que se caracterice por 

pagar bien211
. En palabras de un académico entrevistado, se trata de ". .. un 

compromiso más bien ético con la formación de los jóvenes, y a través de eso alcanzar 

211 Al contrario, existen otras profesiones igualmente exigentes en cuanto a la dedicación y 
formación que requieren, pero que son mejor pagadas. 
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ciertas metas que tienen que ver con la completud de los seres humanos en cuanto 

seres humanos, entonces eso es una especie de llamado o vocación. Por eso en el 

sentido weberiano, alemán de Beruf, pues, si es una profesión en ese sentido, pero es 

diferente a ser un profesional de la ingenierla, de la medicina, de la administración de 

las empresas o de la administración publica, porque en otras profesiones o en otros 

ámbitos de trabajo se busca ante todo la ganancia económica y aqui se busca ante 

todo la satisfacción moral del deber cumplido, por supuesto que en ese sentido es una 

profesión" (Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco entrevista # 3) . Queda 

claro que pare este académico, aquello que se conoce como vocación es lo que motiva 

al académico. 

La consideración de los académicos sobre su actividad se construye de acuerdo 

a la idea (al parecer weberiana) de que por tratarse de una actividad especializada y 

remunerada, la actividad académica es una profesión. La remuneración que la 

acompaña se traduce en un compromiso laboral que queda bajo la supervisión, la 

vigilancia y la evaluación de las autoridades de la institución que contrata · a los 

docentes. 

Como puede verse, la profesionalización se expresa a través de los distintos 

programas y mecanismos que estipula, promoviendo -e imponiendo- una nueva 

definición del trabajo académico. Esto ocurre pese a que, en teoría, la autonomía 

universitaria implicarla el reconocimiento de su capacidad para autoevaluarse desde 

una ética propia que reflejara su función educativa, social y científica. Lo que genera la 

disputa entre los criterios económicos y académicos al definir una noción de lo 

profesional. 

4.4.1 El criterio económico 

Desde la década de los noventa del siglo pasado, el factor económico es 

sistemáticamente observado, interiorizándose la necesidad del estímulo como parte 

ineludible de la realidad. En la actividad académica y desde la versión actual de 
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profesionalización, el estímulo es un reconocimiento a la labor académica que se tabula 

desde criterios de desempetlo especificos. 

Es en este contexto que se establece una composición dual del salario 

académico, consistente en un sueldo base que es complementado por estímulos y 

becas destinadas a motivar el cumplimiento de las actividades académicas sustantivas. 

Sin embargo las posibilidades del estimulo para servir como motor del desempetlo se 

fueron diluyendo al ir ganado terreno sobre el salario base. De acuerdo con un 

académico entrevistado: " ... hoy en dfa los estimulos han llegado a componer más de la 

mitad de los ingresos, incluso pueden componer hasta el 70% de estos" (Académico de 

Biología de la UAM- Xochimilco entrevista # 3). 

Para los académicos, la polftica de los estímulos es interpretada más como una 

medida polftica justo para no incrementar los salarios y para mantenerlos deprimidos, y 

menos como una palanca al desarrollo profesional. El asunto es muy obvio, 

argumentan, pues si esos estimulos o becas estuvieran integrados al salario, al 

jubilarse el académico su pensión seria mayo~12 . En tales circunstancias nos decia un 

académico: "Ahora se piensa dos veces antes de jubilarse, y hay quienes permanecen 

en el ejercicio solo por razones económicas, (situación que puede ayudarnos a explicar 

la alta proporción de académicos mayores de cincuenta atlos en la universidad, y la 

baja renovación del personal que hay las universidad), asf muchos, permanecen 

mientras tienen facultades físicas y mentales, buscando asegurar una pasable vejez 

después de una vida de seNicio que dadas las circunstancias poco les garantiza" 

(Académico de Sociologia de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). 

212 ' Si estos estlmulos s~ agregaran al salario base, eso impactarla en los rubros que tenemos 
como la antígaedad y todas las prestaciones, la jubilación, te impactarla en el aguinaldo, vacaciones que 
te den un cierto porcentaje yeso, y es sobre salario base, entonces de esta manera tu recibes 60% -

. 70% por fuera, y tu aguinaldo solamente es sobre tu salario base, entonces es una manera de que los 
recursos alcancen, si lo incorporas ya no alcanzar/a, y se dispararla, ahora la UNAM siempre es el 
parámetro siempre viene el ESTUNAM en octubre noviembre a su intento de huelga, y si se aprueba el 
4% de aumento en la UNA M, por mas que te muevas y hagas huelga yeso, a nadie mas le van a 
aumentar arriba del 4%, entonces si la UAM entra en la dinámica de incorporar esto al salario pues 
imaglnate, las consecuencias nacionales no, todo mundo querrla que se aumentaran" (Académico de 
Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 
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El estimulo se ha convertido en uno de los principales retos para la 

profesionalización. Un académico expresaba dicha circunstancia de la siguiente 

manera: "Aún deberíamos de buscar un mecanismo que te pennita elevar los salarios 

reales, y sí, dar digamos compensaciones o estimulas diferenciados en función del 

trabajo, porque hay gente que no trabaja, pero el hecho de que más de la mitad del 

salario dependa de los estimulos, eso no me parece correcto" (Académico de 

Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). Al respecto decía otro académico: 

"No tienen que estar poniéndonos zanahorias enfrente para que escribamos, para que 

se produzca, para que se discuta. Me parece aberrante". 

Desde la perspectiva de los académicos entrevistados, con la aparición de los 

"estímulos" la idea de un salario que siendo suficiente proporcione tranquilidad sobre 

asuntos esenciales para la vida ha quedado atrás; por el contrario la percepción sobre 

los estimulas ha quedado asociada con la frecuente dificultad para garantizar el 

sustent0213
, relativizando de este modo sus posibilidades para garantizar la estabilidad 

a la que, tanto a nivel profesional como personal, se tiene derecho. El ambiente de 

trabajo ha sido trastocado con la imposición de la presión para "triunfar" en la "carrera 

de los puntos". 

Con la imposición del criterio económico por sobre cualquiera de otra índole, la 

profesionalización se ha convertido como un asunto de supervivencia económica21 4
, y 

el críterio que prevalece, y desde donde se justifica su participación en estos 

programas de profesionalización es el económico. Así persisten y son legitimados los 

estímulos que dan dinamismo a la profesionalización, y los interesados efectivamente 

participan en ellos pese a las insuficiencias e ineficiencias que perciben. Al respecto 

comentaba un académico entrevistado, "Se participa, dado que es un sistema que 

pennite, mediante esfuerzo, ya sea real o simulado, obtener una mejor remuneración, 

213 Sustento, m.: Alimento y mantenimiento de lo necesario para vivir; Sostén o apoyo 
(Diccionario de la Lengua Espallola, 2005). 

21. " . . . aún asl, incluso con las becas y los estlmulos que se ofrecen, los salarios de los 
académicos son relativamente bajos. Pese a que los profesores-investigadores forman parte de cierta 
élite dadas sus capacidades y formación, sus salarios siguen siendo menores a los que son percibidos 
por altos funcionarios de gobiernos y directivos de empresas privadas' (Académico de Sociologla de la 
UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 
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un refresco económico frente a un deterioro salarial que se ha hecho perdurable desde 

los años ochentas· (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 5). 

La atracción de las becas reside sencillamente en que significan un ingreso 

adicional a su salario. Son muy pocos los que no refieren el sometimiento que imponen 

estos criterios. Como comenta un académico, sucede que: "la entrada de los 

programas de profesionalización no fue vista con buenos ojos. Sin embargo, al no ser 

presentada otra posibilidad, no quedaba más que aceptarlos (/os programas) o quedar 

confinados al bajo sueldo; se tuvieron que acepta'" (Académico de Sociología de la 

UAM-Xochimilco). En palabras de otro de ellos, "AsF son las reglas del juego, y es eso, 

o renunciar a ellas". En este mismo sentido otro más comento: "No creo que nadie 

prefiera tener la mitad de su sueldo que entrarle a esta serie de objetos inadecuados de 

la evaluación" (Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). Con lo 

anterior, es posible entender que las posturas al respecto, son más reacciones al 

estímulo que reflexiones libres sobre su función y valor. 

El problema reside en que en su búsqueda por ganar los estímulos, los 

académicos también se han visto orillados a darle prioridad a aquellas actividades que 

son mejor remuneradas por las instituciones de educación superior. Es decir, que a los 

académicos se les presenta una disyuntiva · entre, por un lado, la activad realizada 

profesionalmente, bajo principios éticos por encima de la necesidad económica y, por 

otro, las pautas que imprime la profesionalización, a partir de criterios en ocasiones 

demasiado estrechos y cuantitativos para ser útiles para la valoración o apreciación de 

la labor académica. 

En el mejor de los casos, el académico termina invirtiendo casi todo su tiempo, 

incluso libre, para cumplir éticamente tanto con las actividades que le serán 

remuneradas económicamente como con aquellas actividades sustantivas que no son 

reconocidas o estimuladas. Ante esto, expresa un académico de Biología de la UAM

Xochimilco, que: " ... Ia atención a los alumnos fuera de los horarios de clase se ha 

convertido ahora en asunto de ética y gusto; aún cuando se sabe que si se decidiera 
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descuidar a los estudiantes para privilegiar las actividades remuneradas, esto permitiria 

mejores evaluaciones y mejor salario". 

Lo profesional se desdibuja cuando la receptividad hacia la profesionalización 

comienza a ser explicada en el contexto del deterioro general de los salarios215 (ver 

Capitulo Dos), y no únicamente porque en los académicos exista la creencia o 

confianza de que mediante los programas de becas se garantice y contribuya a la 

profesionalización de su trabajo, o porque esta constituya la mejor manera de elevar su 

calidad, o el modo más indicado para el perfeccionamiento de la carrera intelectual que 

se realiza en la universidad donde se labora. Al contrario, más de un académico 

percibe la situación en el sentido en que lo expresó uno de ellos: "De una u otra 

manera, todos nos involucramos, pero no porque creamos que esto está mejorando el 

quehacer académico. Lo hacemos, porque, bueno, sí, el salario es bajísimo, sí, a esto 

nos dedicamos, pero tengo que aumentar el ingreso simplemente. Pero que esto 

mejore la calidad del que hacer universitario, para nada" (Académico de Veterinaria de 

la UAM-Xochimilco, entrevista # 5). 

Toda esta situación frente a la que ahora se encuentra el académico ha 

generado nuevos males216
, entre ellos los riesgos a la salud producto del estrés, 

215 No obstante el acceso a estos estimulas económicos, sabe que está condicionada, que 
puede perderse o, incluso, ser reducido a una cantidad menor. Un académico decla: •.. . el rector tiene la 
capacidad, ya se ha hecho, por ejemplo con el anterior estimulo a la investigación y a la docencia, 
cuando empezaba, por 5000 puntos te daban tres quincenas, por 8000 puntos te daban cinco quincenas 
y por mas de 11000 te daban siete quincenas, eso era originalmente el estimulo, 3 - 5 - 7, ahora esta en 
.5 - 1 - 1.5, entonces este estimulo a la investigación y a la docencia ha ido bajando, y el rector en un 
momento dado lo puede desaparecer"(Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). En 
este mismo sentido, otro académico decla: " .. .los estlmulos a las becas de 1 bajaron a .9 salarios, 
entonces los estlmulos pueden ir y venir, en cambio si se agregaran al salario pues ya no habrla manera 
de quitarlos" (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

216 ·Y lo más doloroso es esto de los puntos, que te van comiendo, alguna vez salió en el 
periódico un registro, de que mucha gente tiene por ese ambiente, te infartas, te separas de la familia, en 
fin, por que tienes que estar aqul. Y que bonito o sea que padre que estás aqul con los alumnos, pero 
también tienes vida allá en tu casa. Yo se de mucha gente que ha realizado el doctorado ha terminado 
separada, pero es que allá te exigen tanto y esto a la larga me va a dejar más, pero cuando te das 
cuenta ya estás en otra situación, emocional muy diferente. Pero esa no es la generalidad, yo creo que 
la mayorla de la gente éticamente guarda a su propia familia, para mi no toda la vida es ciencia, y de 
repente en casa te dicen, pues tranquilo, pues si no viene ahora ni modo no, pero como que tu tienes 
esa responsabilidad, estás tan acostumbrado que eso no te lo quitas de la cabeza, estás de vacaciones 
y estas pensando en que ya tienes que escribir, o te llevas algo para escribir, yo no dirla que el 100% 
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producto de la autoexploración a la que el académico se somete con horarios auto 

impuestos de más tiempo, más actividades, para ganar más, el trabajo adicional o la 

demasiada la presión para obtener los estímulos económicos217
. En estas condiciones 

no es de extrañar que el académico reporte estar trabajando con angustia, con la 

preocupación del rendimiento, . en un ambiente de inestabilidad218
. Lo que 

ocasionalmente puede llegar a interferir en la salud de las personas y en el desempeño 

de su trabajo. 

Esta situación de incertidumbre y poca claridad en torno a los efectos negativos 

que acompañan a la profesionalización "podria dejar de ser sólo un riesgo latente y 

convertirse en un hecho consumado' (Académico de Psicología de la BUAP, entrevista 

# 2). O -como se ha expuesto aqui- ya se consumó. 

4.4.2 El criterio académico 

La inconformidad de los académicos con el sistema de estimulos no está en sí 

contra la lógica implicita en el merit payo remuneración diferencial. Coinciden en la 

necesidad de que el trabajo sea valorado. La expresión en torno al hecho de que uNo 

es justo que todos ganen igual habiendo personas que se esfuerzan más", refleja 

nociones de justicia y equidad219
, de acuerdo con las que el estímulo debiera 

pero si la mayorla de los profesores cuando estamos de vacaciones estamos haciendo algo, no tenemos 
un descanso al 100%, por que, porque el tiempo nos gana" (Académico de Veterinaria de la UAM
Xochimilco, entrevista # 2). 

217 "No, de hecho a mi me encantarla que estu.vieran dentro del salario base, porque siempre 
está uno con la angustia, de ver si no rinde uno exactamente lo que uno se propone, que le bajen el 
salario, entonces esto hace una cierta inestabilidad y entonces llegan momentos en que puede ser esto 
muy preocupante, muy angustiante, incluso interferir esto en la salud de las personas, y en todos sus 
compromisos y sus cosas, entonces yo creo que deberla estar asignado al salario base y que no 
estuviéramos con que si me enfermo ya no me van a· dar mi beca y yo ya contaba con ella para pagar las 
colegiaturas de mis hijos o cosas por el estilo' (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista 
#4). 

218 Un académico pon la como ejemplo de esta seguridad los casos en los que aún después de 
haber sostenido cierta producción si por alguna razón dicha producción desciende los estlmulos se 
pierden. Algo que decla no sucede tan claramente en el SNI. 

21. "El criterio de justicia en este caso de equidad, es correcto, porque se supone que a cada 
quien se le da seg(m su talento, su esfuerzo, es la maritacracia, pero como no tienes manera de evaluar 
verdaderamente la contribución al conocimiento, entonces se te tecnocratiza el criterio al operativizarlo y 
entonces resulta al revés simplemente" (Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco entrevista # 3). 
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corresponder al talento y esfuerzo invertidos. Yo no me opongo a la meritocracia 

comentó enfático un académico de Sociologia de la UAM-Xochimilco. 

Lo que critican los académicos es que al no contarse con una manera de evaluar 

objetivamente el trabajo, por ejemplo la contribución al conocimiento, o el impacto real 

de una investigación, el sistema de estimulos produzca una valorización de la actividad 

académica que no incrementa su reconocimiento en la medida en que realmente 

aumenta la calidad de su trabajo. Como se vera más adelante, las inconformidades se 

centran en el manejo y diseño de los criterios de evaluación y diferenciación o 

distinción del desempeño. La crítica fundamentalmente gira en tomo a la desigualdad e 

injusticia que fomenta la aplicación de estos principios en tanto que es evidente que los 

salarios mismos no corresponden a la labor. Proponen, entonces, el cuidado y la 

objetividad de los criterios de evaluación, explicitar y esclarecer las reglas del juego 

para as! perfeccionarlas adecuadamente. 

Si bien la deshomologación tenia intenciones de alentar la iniciativa dormida 

(como se expone en el Capítulo Dos), con la misma también se logró despertar el 

ingenio y la trampa, la práctica simulada de desempeño profesional y de desarrollo 

académico. Como nos comentaba un académico entrevistado: ·continúa la existencia 

de profesores que trabajan mucho, y ganan menos que algunos que trabajan poco, 

porque ahora se hace trampa, porque ahora el desempeño es auspiciados por criterios 

de desempeño mal diseñados~o. O también: entonces se está tecnocratizado el 

criterio al operativizarlo y todo resulta al revés simplemente" (Académico de Sociología 

de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

220 " ... dentro de la universidad y fuera de la universidad se van creando actividades que 
alcanzan vida y alcanzan sentido en función de querer aplicar este tipo de criterios, entonces serIa 
innecesario si al interior de lo propios cuerpos académicos, hubiera capacidades, condiciones, se 
crearan climas que hagan posible que nos autoevaluáramos pero no en función de ver cuanto ganamos 
o cuanto no vamos a ganar. Nos auto evaluáramos en función de las exigencias de que si estamos 
produciendo algo que valga la pena, con la rigurosidad, con el rigor que esto pueda requerir digamos, y 
creo que cada uno de nosotros pudiera ir parlicipando en grupos de esta naturaleza, pudiéramos cumplir 
con esas funciones, y ser quizás mucho más exigentes y con mejores resultados que con una evaluación 
desde fuera, simulada. Se podrla crear, pero eso implica funcionar con otra lógica" (Académico de 
Enfermerta de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 
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Todo esto resulta contradictorio, siendo que el argumento de los estímulos es 

precisamente el reconocimiento diferencial del esfuerzo, en esto puede sin embargo 

verse cómo la deshomologación salarial a pesar de haber buscado reconocer el 

esfuerzo diferencial, ha caído nuevamente en la incapacidad de distinguir el esfuerzo. 

Es ahí donde entra la parte cualitativa de la interpretación del desempeño, misma que, 

de acuerdo con la opinión de los académicos, aún no se ha podido establecer. 

Para ellos la profesionalización aún no ha aprendido a reconocer su trabajo, por 

ejemplo: la incidencia de la labor docente, más allá de la simple lectura de las horas 

frente a grupo, el número de materiales diseñados, el apego al protocolo de la hora 

clase, el resultado de las evaluaciones numérica (factores que, como se ha descrito, no 

reflejan nada concreto); tampoco ha aprendido a reconocer la incidencia de la 

investigación, más allá del número de congresos o publicaciones. Como se señala por 

un académico: " ... esta profesionalizaron aún no posee las herramientas apropiadas 

para generar una interpretación apropiada del desempeño que reconozca 

verdaderamente el valor de la experiencia, la iniciativa propia, el compromiso ético y 

social, el valor personal, la aportación al conocimiento, el modo de hacer las cosas" 

(Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

En este sentido, el académico se manifiesta a favor de una revisión y 

profundización sobre los indicadores cualitativos y cuantitativos que deban utilizarse 

para la evaluación del desempeño; como veremos a detalle más adelante, en la 

elaboración de un diseño de indicadores que mejoren el proceso en aras de lo que 

entiende justo, y de manera argumentada, (acompañándolo con ejemplos y casos que 

refutan la inoperancia del statu qua basado en los actuales indicadores de carácter 

limitado). Para ellos uno de los grandes retos de la profesionalización, que debe ser 

asumido en forma participativa para que pueda generar aportaciones a la discusión 

reflexiva de la planeación académica; que seria quizás una solución para el deterioro 

de la calidad de la educación. Pero esto se entiende, aún no ha sido tomado en 

consideración. 
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En general, se debe tomar en cuenta que la opinión del académico sobre el 

sistema de profesionalización impuesto tiene que ver con aquello que interpreta como 

la pérdida de lo verdaderamente académico, lo universitario y lo escolar, en suma de lo 

social. Preocupa que ahora no sólo los criterios, sino la administración en las 

universidades, es decir, la toma de decisiones, haya dejado de tener esa orientación 

(academica); que las autoridades (como diria uno de ellos), " .. . en su lugar utilicen 

criterios polIticos y económicos y justificaciones numéricas, no sólo para la asignación 

de los recursos, sino para la retroalimentación de la comunicación, dejando en último 

lugar los argumentos académicos· (Académico de Biología de la UAM-Xochimilco 

entrevista # 3). Por lo tanto, se preguntan de qué sirve que haya una estructura de 

castigo y premio al esfuerzo realizado, si en su diseño y aplicación lo académico ha 

quedado de lado. Preocupa en definitiva, que ni los indicadores, ni las estrategias, ni 

sus aplicaciones concretas sean las adecuadas. 

Metidos en esta dinámica en la que el salario depende de la productividad, o 

mejor dicho la productividad se somete al estímulo, aparece la lógica llamada perversa, 

según la cual la finalidad de la investigación no es la investigación en sí misma, sino el 

publicar y el producir para obtener más salario, lo que no debería guiar a la 

universidad221
• En la opinión de dos académicos: "se deberían elevar los salarios ... y 

que cada quien haga lo que su conciencia le dicte, a lo mejor sacas un articulo en 7 

años, quizás, pero quien te dice que sea un mal artIculo, quien te puede asegurar que 

ese es un bajo nivel de productividad; o sea en 7 años tienen que publicar 21 

artlculos, porque 21 es como mínimo. Uno, pero bueno, que realmente tire por la borda 

22 1 Lógicamente no es que toda la investigación que se produce sea pobre, que la investigación 
de calidad no sobreviva, que el trabajo que realizan muchos académicos haya dejado de ser original, o 
dejado de realizarse con, ni que todavla no prevalezcan académicos que por satisfacción, por aspiración 
de superación personal, por conciencia y compromiso social, hayan dejado de buscar producir con 
calidad, entregar su vida a la parte del mundo que han decidido problematizar y encontrarle solución. No 
pensamos tampoco que no haya académicos que prefieran y aspiren a publicar otro tipo de trabajos más 
elaborados, realmente trascendentes, que puedan ser reconocidos y elogiados por sus aportaciones, 
que les dejen satisfechos consigo mismos. Pero serian gente a la que no le han importado tanto los 
programas, o no más que su trabajo, que no se rigen por los ritmos impuestos, que se protegen del virus 
de la "puntitis', y es probablemente su trabajo el que establece los puntajes y no los puntajes los que 
establecen su trabajo, como debiera ser en todos los casos. 
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la teoría de la acción comunicativa, o la teorla de sistemas, o la teorla de los 

movimientos sociales, no se, porque no. John Rawls hizo dos libros en toda su vida y 

fue mucho más influyente; no le hubieran dado el SNI, a lo mejor ni alcanza la beca, se 

tardó muchlsimo en hacer todo ese libro, lo malo es que con los sistemas de estímulos 

y las becas, y la beca del SIN, es casi imposible hacer un libro como 'Teoría de la 

justicia' de John Rawls, o 'Teorla de la acción comunicativa', totalmente difícil" 

(Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

La pregunta de acuerdo a la visión dada por los entrevistados seria entonces, 

cómo es que esta práctica llegó para quedarse, cómo es que el académico la aceptó, y 

qué se puede asumir una vez que el incremento de los números del trabajo académico 

se computa también como calidad. La respuesta aun se elabora, pero debe buscarse 

sin duda en la cotidianidad de las experiencias, en la expresión de los 

comportamientos, en la posesión o carencia de las posibilidades, en la realidad de los 

hechos, en el reto que representa la evaluación de su trabajo, y en el fracaso de sus 

intencionalidades. 

4.5 El reto de las evaluaciones 

La evaluación del académico, al implicar el desarrollo y aplicación de parámetros 

de medición del desempeño, se encarga de producir la legitimidad que sostiene la 

planificación de los programas y acciones profesionalizantes. Es posible que la 

evaluación sea considerada así legítima debido a la intención racional que la motiva: la 

medición -aunque la transparencia de sus métodos y el trasfondo de sus conceptos 

pueden ser cuestionados al considerar su aplicación concreta a la observación del 

trabajo académico. Así, las evaluaciones se han convertido en piezas fundamentales 

que orientan el rumbo de las instituciones. 

Aún con el respaldo de la planeación, entendida como el ejercicio de ver hacia 

adelante, y armada de parámetros e indicadores, la evaluación académica no está 
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exenta de caer en errores, de elegir el camino menos conveniente o deseable a la 

larga; prueba de ello es la limitante cuantitativa además de la serie de efectos adversos 

antes mencionados Uno de los académicos entrevistados describió su impresión 

anotando que: "El problema es que si es un proceso mal /levado, también puede 

desvirtuarse y /levar a una institución hacia un lugar a donde no deben de estar." De 

modo semejante, opina otro académico que: ·Son una herramienta fundamental, pero 

al mismo tiempo pueden ser un anna de dos filosñ122. 

Para los académicos entrevistados, las evaluaciones son imprescindible 

herramienta directriz cuyo empleo es no sólo correcto, sino adecuado. Sin embargo, 

reconocen que el desarrollo de formas de evaluación perfectas es un ideal 

inalcanzable. Siempre podrá cuestionarse o discutirse desde la filosofía y la ontología, 

si eso se quisiera; tratándose de un proceso de desarrollo del juicio, de la reflexión 

sobre el trabajo, la evaluación no se sustrae de ser sujeta a ser a su vez evaluada. 

Por esta razón, para los entrevistados el problema de las evaluaciones comienza 

en la labor de diseno y se propaga en la de aplicación, si esta se asume acríticamente. 

Quiere decir que, la legalidad que se otorga a estas evaluaciones hace posible su 

aplicación y continuidad, pero al mismo tiempo es su legitimidad la que garantiza sus 

posibilidades. 

222 "Yo creo un poquito la evaluación es el resultado de los excesos tanto de un lado como del 
otro, lamentablemente, lo vemos todos los dlas: hay profesores que vienen de las 11 de la mallana a las 
2 de la tarde y reciben el mismo sueldo que el que esta desde las 9 de la mallana hasta las nueve de la 
noche, si bien es cierto tampoco por que esta uno mucho tiempo es lo normal o lo adecuado, lo correcto 
o como le queramos decir, pero si creo que esos excesos se traducen en tratar de tener cientos controles 
que permitan verificar realmente, de alguna manera, el desempello de cada profesor; yo creo que en 
cualquier actividad se demanda una evaluación, por que si no como vamos a ser nosotros mismos juez y 
parte, en ese sentido yo creo que es correcta, o que es adecuada una evaluación, tal vez lo que 
tendrfamos que verificar o hasta cierto punto mejorar. serian los criterios de evaluación y el porque de esa 
evaluación, o no relacionarla tanto con el sueldo, aunque bueno desde luego eso tienen sus pros y sus 
contras; a mi no me parece justo que un profesor que no trabaja que no se compromete con sus alumnos, 
que no tiene investigación que no tienen proyecto, y que vienen nada mas a pasar lista y se va, no es 
justo que deba ganar igual que un profesor, que se esmera, que atiende adecuadamente a los alumnos, 
que hace investigación, que tienen un proyecto .. Que invierte mucho más y por lo tanto no es justo que al 
final los dos ganen los mismo, creo que eso no es justo, No. pero claro la justicia y la injusticia es, tan sutil 
el limite entre una y otra, que a veces establecer ese lindero es lo complicado. Son una herramienta 
fundamental, pero al mismo tiempo pueden ser un arma de dos filos' (Académico de Veterinaria de la 
UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 
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Atendiendo al diseño, para el académico en el diseño de las actuales políticas 

de evaluación aún no existen criterios que permitan evaluar la trascendencia de su 

práctica profesional en forma virtuosa223
• Asimismo, se afirma que la mayoría de estas 

evaluaciones académicas se enfocan a observar y medir las tareas individuales224
. Al 

decir de un académico, se evalúa "/0 que e/académico escribe, lo que piensa, lo que 

publica, lo que da de conferencias, y una universidad no puede quedar construida a 

partir de acciones puramente individuales .. 225. En contraparte los académicos proponen: 

"evaluaciones que consideren los trabajos de área, los trabajos de equipo, la reflexión 

que debe hacerse de manera colectiva etcétera, (ejercicios) que han quedado como 

eventos accidentales en la vida en general" (Académico de Biología de la UAM

Xochimilco, entrevista # 2). 

Para algunos incluso, la evaluación, como se comprende y practica en la 

actualidad, se estableció con el objetivo de la fragmentación del trabajo académico, así 

como de la atomización de la comunidad académica, la cual ha tenido que 

223 ' Teóricamente no me parece que sea incorrecto que se evalué el trabajo, pero no hay 
criterios, no existen criterios que puedan medir las virtudes intelectuales, entonces son mecanismos de 
evaluación enganosos, imperfectos y son mecanismos de poder, y entonces que opino, que en ese 
sentido en la lógica del poder que reproducen las dinámicas de poder de las sociedades 
contemporáneas, de las sociedades modemas, y entonces eso lejos de ennoblecer a los seres humanos 
y especialmente a los profesores investigadores, de que se sientan dignos de desempenar una labor 
colectiva, una labor social importante, en realidad deterioran esa autovaloración de los sujetos y nos 
ponen en el plan de autómatas, como máquinas, bueno como perros de Plavlov, como Skinner, a mayor 
productividad mayor estimulo, mayor dinero. Y todos estamos sometidos a un estrás impresionante, te 
sientes evaluado como persona cada vez que te van a evaluar la producción académica y esa 
producción académica finalmente en el fondo sabes que te la puedes conseguir de diversos modos, no 
necesariamente honestos entonces es une evaluación, que yo creo que los que la crearon, los que la 
disenaron y los que la aplican y los aplicados, la creemos seria, en el fondo y ese es el problema" 
(Académico de 5ooiol091a de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

224 No me parece un buen criterio, la remuneración por productividad, justamente por ahl va la 
parte del problema de la evaluación, está sustantada en una concepción muy individualista, entonces me 
parece un muy mal aliciente, atanta contra el esplritu de lo que es una universidad (Académico de 
Enfermerla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

225 ' Opino que la evaluación vinculada a la remuneración diferencial es absolutamente nefasta, 
es una forma perversa digamos de mantener un cierto nivel de ingresos en cierta franja de profesores y 
académicos pero a costa de atentar contra las funciones básicas de la universidad, una universidad no 
puede ser de acciones puramente individuales, la mayoña de estas evaluaciones reposan en tareas 
individuales, lo que yo escribo, lo que yo pienso, lo que yo publico, lo que yo doy conferencias, y donde 
aparece los trabajos de área, los trabajos de equipo, la reflexión que debe hacerse de manera colectiva 
etcétera, que quedan como eventos accidentales en la vida en general. Entonces esa es mi opinión de 
esa forma de evaluación, no de la evaluación, de esa forma de evaluación, que ahora se esta haciendo, 
que esta predominando' (Académico de Veterinaria de la UAM-Xoohimilco, entrevista # 1). 
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reconceptualizarse a partir de la oferta de una lógica de puntos. Desafortunadamente, 

el optimismo de los números, no siempre refleja la realidad de los hechos, así como la 

generación de números calculados no se traduce en calidad académica. La producción 

detrás de una actitud de que hay que publicar simplemente porque las publicaciones 

equivalen a puntos constituye una práctica en detrimento de la calidad académica. 

Tristemente, se han desarrollado mecanismos para sobrevivir en este escenario. Visto 

de manera caricaturizada por un académico: "Los trabajadores al son que nos toquen 

bailamos; y si esas son las reglas del juego, pues se tiene que entrarte a esas reglas 

que se ponen,¡¿26. 

De acuerdo con un académico de Enfermería de la UAM-Xochimilco: "la 

evaluación no sólo debe servir para las becas, sino como una guía para evaluar 

efectivamente el impacto social de la función académica. Si el saber que se genera 

explica y trasforma la realidad, si este saber se trasmite adecuadamente, si se logra 

sembrar la semilla de la transformación la conciencia y la responsabilidad social, 

entonces ésta es en realidad la función sustantiva de un académico, la condición 

necesaria para que el estudiante pueda desempeñarse allá fuera en su vida 

profesional. ~sta es la razón de ser de la universidad, ésta es la posibilidad de cambio, 

el futuro con el que puede colaborar la actividad académica". 

En general , se opina que la evaluación debería encaminarse hacia la verificación 

del impacto real227 del trabajo académico tanto en la docencia como en la investigación. 

Para los académicos, como ya se ha mencionado, la objetividad y alcances de las 

evaluaciones que se aplican en la actualidad son grises; desde su perspectiva 

226 " ... y pues se tiene que entrarle a esas reglas que se ponen, pues si por que es el modelo que 
trabajan aqul, y bueno no tienes otra opción" (Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco entrevista # 
5). 

227 " ••• ahl entra la parte cualitativa no, a lo mejor el profesor no necesita dar diez horas, con una 
hora que les de a los alumnos, los alumnos cambian mucho, mas que con el profesor que da diez, ose 
hay cosas que también la experiencia y todo te los va dando. Sin embargo, si creo que deberfamos de 
tener indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el desempeflo de fas profesores o de los 
docentes, a mi me parece que si serla conveniente; y que tratar de clarificarlos, establecerlos con mucha 
amplitud para permitir que cada quien sepa por donde va a ser evaluado, como va a ser evaluado para 
que tome las experiencias que el caso amerita" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco 
entrevista # 4). 
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observan la percepción de cuatro problemas fundamentales en la definición actual de la 

evaluación académica: a) su carácter individualista, b) las limitaciones del análisis 

cuantitativo, c) las complicaciones de su aspecto administrativo, y c) las complicaciones 

de en su aspecto organizativo. 

a) carácter individualista 

Nuevamente, no se trata de una actitud absolutamente contraria a la que 

promueve la evaluación, sino de la expresión de las impresiones de los mismos 

académicos que proponen una forma de evaluación distinta, cuyo criterio será más 

amplio y profundo. 

Las evaluaciones serían más útiles y eficientes, si partieran, no de un principio 

individualista, sino del trabajo colectivo. Un académico de veterinaria de la UAM

Xochimilco lo sugeria de la siguiente manera: 'partiendo de algún otro principio, no de 

un principio individual, partiendo del principio del trabajo colectivo, de lo que podrfa 

llamarse la comunidad universitaria, partiendo de otro punto de vista distinto de los que 

ahora se están haciendo, es evidente que hay que evaluar, yo estoy cierto que hay que 

evaluar, hay que evaluar como damos las clases, hay que evaluar como escribimos, 

hay que evaluar la producción que se produce, etc. Hay que evaluarla pero no con los 

criterios actuales". 

Es de lamentar que la l6gica de la profesionalización, como se promueve 

actualmente, lejos de valorar y estimular el desarrollo de valores y rasgos tradicionales 

de la identidad académica y la ejecución de su práctica (haciendo referencia a su 

carácter social), por el contrario, se premie la labor individual por encima del ejercicio 

del esfuerzo colectivo o de la colectividad. Esta situación implica también el deterioro 

de la autovaloración de los sujetos que se dedican a actividades académicas. La nueva 

definición del académico puede entenderse como aquella que practica el autómata; 

presos de un circulo vicioso que representa la ecuación: "a mayor productividad, mayor 

estímulo, más dinero, aunque todos se sienten sometidos a esta realidad. " 
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Al respecto, un académico propone: 'Para mejorar la función de las 

evaluaciones, sería bueno que la formación permanente y la actualización académica, 

así como la producción y generación de investigación, por parte del académico, fuese 

valorada en relación con la opinión y juicio de otros especialistas de otras 

universidades que estén en el mismo nivel, que se interesen por los mismos temas, 

para que se pueda ver como se anda y sea un ejercicio útil para saber en donde se 

encuentra cada académico y hasta donde lo ha llevado el esfuerzo de su preparación" 

(Académico de Biologia de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). En este sentido, sugiere 

otro académico que "para que realmente sirva como indicador de aquello que le hace 

falta saber, de la originalidad y trascendencia de aquello que ha pensado, para que se 

puedan generar las pauta de aquello que se necesita mejorar, las evaluaciones 

tendr{an que ser diseñadas para cada caso, cada disciplina e institución" (Académico 

de Sociologia de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

En conclusión, se pide que la evaluación sea sensible al proceso de 

socialización del conocimient0228
, con la finalidad de propiciar la discusión de las ideas 

al interior de las universidades. Se trata de "que gentes y especialistas de otras 

universidades o instituciones de distintos países participen en la construcción de mesas 

de discusión, que generen el cuestionamiento y la critica en toda práctica, la intención 

de mejoramiento y perfeccionamiento. Urge que lo que pudiera describirse como una 

evaluación sustentada en el ejercicio comparativo y no en la competencia , o en otras 

palabras, "que se compare a los académicos entre s{ y con otros profesores de otras 

universidades que se supone están en el mismo nivel para ver como se anda, (para) 

poder determinar o establecer un parámetro real que conduzca las acciones de la 

profesionalización, y se convierta en un asunto de socialización de las experiencias, de 

22. "Yo creo que la competencia es un criterio que impera en el mercado, no puede operar en la 
universidad, la competencia es la lógica propia del intercambio de mercanclas, y la universidad no puede 
por su propia esencia ... , por definición de la universidad no puedes meterla en esa logia de la 
competencia, creo que es más fructlfera la interlocución, la discusión la creación de espacios 
compartidos, donde discutir, donde presentar avances, pero no en un rollo de competencia, yeso es lo 
que esta generando este programa" (Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 
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comunicación de los éxitos, de un intercambio de saberes de estrategias, de rutas 

viables" (Académico de 8iologia de la UAM-Xochimilco, entrevista # 4). 

En general se estima necesario por los declarantes, una evaluación que no de 

prioridad exclusivamente al producto numérico individual del trabajo académico, antes 

que a la creatividad de los distintos procesos de socialización de las ideas, que premie 

la creatividad y la dedicación real del docente; un modelo de evaluación distinta que 

valore el desempeño y producción del académico no por cantidades, sino por la 

amplitud y profundidad de su contenido y alcances. 

b) limitaciones cuantitativas 

Los académicos entrevistados comentan que se carece de una evaluación que 

supere el horizonte del modelo cuantitativ0229
, pues éste no es capaz de observar la 

calidad e impactos del trabajo académico. Insisten en que deben incorporarse criterios 

de tipo cualitativo23o
. De acuerdo con uno de ellos: "Este tipo de criterios ya se están 

desaffOllando, pero aún hace falta acabar de integrarlos para modificar y mejorar a las 

evaluaciones". 

229 En términos de la diferenciación de criterios que respondan a las diferencias entre 
instituciones o modelos educativos, se podrlan formar comisiones, de gente comprometida con su 
universidad, que conozca el ambiente particular de cada institución, para que dichas diferencias puedan 
ser tomadas en cuenta para la elaboración de los criterios; en términos de la diferenciación de criterios 
que respondan a las diferencias disciplinarias, se propone la creación de comisiones especiales en las 
distintas áreas de las distintas disciplinas, para que dichas comisión elaboren criterios de evaluación por 
campos de trabajo. Por ejemplo en el caso de la carrera de Biolog/a no es lo mismo hacer un bioensayo 
que hacer un trabajo de investigación de largo plazo en una comunidad que puede llevar un allo o dos 
de seguimiento, y sin embargo, en cuanto a evaluación se les asigna el mismo puntaje. Por lo tanto estas 
comisiones estar/an integradas por un grupo de expertos en cada área, con la finalidad de catalogar, y 
observar el esfuerzo que hay detrás de cada trabajo, para asignar puntajes mas justos (Académico de 
Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 5). 

230 "Para evaluar si, en términos de productos de frutos del trabajo, que se vea que tu trabajo se 
objetiva en algo, no nada más das clases, hay que producir, hay que demostrar que la investigación 
adquiere forma; pero si creo que los criterios deber/an ser más cualitativos y menos cuantitativos, es 
decir no cuantos kilos publicas, sino que publicas, porque además creo que toda esta lógica esta yendo 
en contra de la investigación de largo plazo, no todo son encuestas, no todo son estad/sticas, hay de 
investigaciones que tienen que ... , sobre todo la investigación teórica no, que tienen que ver con 
reflexión y con maduración de ideas, entonces yo creo que habrfa que valorar mas la calidad no tanto la 
cantidad" (Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 4). 
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Los comentarios sobre el enfoque cuantitativo de la evaluación tienden a 

criticarla al observar que "es más fácil medir cuántas tesis se asesoran, se arbitran, 

cuántos artículos se publican, cuántos cursos se dan, pero es más difícil evaluar la 

calidad. No es lo mismo contar cosas que son cifras que construir indicadores que 

reflejen realidades y esto aún no se ha considerado. " En otras palabras, se puede 

resumir la actitud de los académicos ante las evaluaciones cuantitativas en su 

percepción y reclamo, por la poca o nula valoración que se le da al valor y a la calidad 

del trabajo, que aunque sutil y casi invisible para la mirada que los evalúa, surge como 

producto del compromiso o disposición ética propios de la vocación académica; sobre 

todo la actividad sustantiva materializada en la impartición de clases y la preocupación 

por la formación de los alumnos, y por el desarrollo de investigaciones originales, 

propositivas y profundas. Eso que se sostiene en la inversión del tiempo dedicado y en 

el esfuerzo no valorado que hacen la diferencia entre una actividad sustantiva de 

calidad y otra dominada por la "puntitis" menos comprometida. 

Situaciones similares ocurren en todos los campos de trabajo, sin embargo, en 

el caso del trabajo académico, dadas sus caracteristicas, existe el riesgo de ya sea una 

sobrevaloración o una subvaloración de las actividades efectuadas. Por tal motivo, la 

posibilidad de que se produzca una injusticia o el encubrimiento de la simulación existe 

desde que se determina favorecer la perspectiva cuantitativa por encima de la 

cualitativa. 

Otra idea es que sobre la evaluación de la producción y la continuidad del 

trabajo académico, los criterios actuales no contemplan que, ocasionalmente, el ritmo 

del trabajo académico no es sostenido, puesto que los retrasos o, incluso, factores 

personales pueden afectar el rendimiento. El carácter "humano" y sui generis de la 

producción que ofrece el desarrollo de las actividades académicas sustantivas 

(investigación y docencia) también sugiere la necesidad de una forma distinta de 

evaluar. Tomando en cuenta que en el quehacer académico existen altibajos originados 

en el seno del mismo proceso creativo, resulta dificil entender cómo es que podría 

pensarse y practicarse un tipo de evaluación sin la sensibilidad para reconocer las 
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particularidades de la labor sobre las que se pretende emitir un juicio. Urge, sobre todo, 

que las evaluaciones sean diseñadas partiendo de una perspectiva desde la cual sea 

posible percibir no sólo resultados inmediatos y recientes, sino mejor aún una 

valoración que considere los resultados del desempeño en otros momentos. A este 

respecto, un académico recurrió a describir la situación mediante una analogía 

simpática y sucinta: "Por ejemplo en la siembra, no siempre se tiene la oportunidad de 

cosechar igual, y no (es) porque no se este sembrando" (Académico de Biología de la 

UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

En este sentido, cabe analizar el caso de los programas de estímulos, los 

cuales, al ser anuales, no centran su atención en la continuidad y pierden apreciar el 

trabajo realizado en años anteriores. Incluso los resultados y alcances intermedios del 

proceso se han dejado de considerar relevantes en la evaluación por lo que no hay 

indicadores para valorarlo. 

En tales circunstancias, un académico que no sea capaz de producir ipso facto o 

en un plazo determinado lo prometido o esperado, perderá el estimulo en cuestión, lo 

que repercute no sólo en el bolsillo del académico, sino también en el ánimo para darle 

continuidad a sus ideas, inqujptudes, proyectos. La existencia de cada vez más 

proyectos frustrados constituye una contradicción más de la profesionalización 

académica. 

En términos generales, para la evaluación de los productos o frutos del trabajo 

académico se requiere de formas de evaluación que analicen críticamente las 

posibilidades de que sus parámetros reflejen la realidad de los procesos que pretenden 

evaluar y permitan el reconocimiento de la trascendencia, impacto y requerimientos de 

la actividad académica. En palabras de alguien que se dedica a ello y es evaluado . 

como tal, UNo todo son encuestas; no todo son estadísticas. Hay diferentes tipos de 

investigaciones; sobre todo la investigación teórica que tiene que ver con reflexión y 

con la maduración de ideas, entonces yo creo que habrfa que valorar más la calidad no 

tanto la cantidad" (Académico de Enfermeria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 
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e) aspecto administrativo 

En esta lógica de la evaluación, los esfuerzos para el perfeccionamiento se 

establecen como proceso y mecanismo profesionalizante para "dar seguimiento," sin 

embargo se corre así el riesgo de caer en los excesos231 de la "tramititis" como un 

académico la llama. 

Es esta situación, precisamente, la que hace de la carrera académica una "ruta 

de puntos," donde abundan los informes y procedimientos repetitivos, por algunos 

considerados "engorrosos." Se dice, incluso, que la carrera es ahora de "resistencia." 

Se sabe que se debe entregar los informes (anuales, trimestrales, para acreditación del 

perfil, para acceder a becas y estímulos), así como las propuestas de trabajo. Sobre 

los informes comenta un académico, "Que los informes... Tenemos que entregar un 

informe aquf, otro allá, otro mas para acá, etcétera. (Si) se conjuntaran en una sola 

instancia y que de ahí tomaran la información las distintas partes, para hacer las 

evaluaciones respectivas, las conclusiones serían otras" (Académico de Biología de la 

UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

Aunada a esta situación aparece, de acuerdo a la opinión de los académicos, 

elemento de la burocratización, una carga más, dado es que es muy engorroso llenar 

231 "Yo creo que los mecanismos de evaluación nacen y surgen como una necesidad de dar 
seguimiento a las actividades y ver si van bien o hay que modificarlas, sin embargo sI creo que 
pecamos, que de repente nos excedemos en procedimientos de evaluación, al menos en la carrera hacia 
los profesores, si nos toca entregar muchlsimos informes, y nos toca ser evaluados externamente, 
incluso estamos en puerta en esta semana, nos vienen a evaluar a la carrera de 8io/ogla, (fa comisión de 
acreditación de las ciencias biológicas o algo asl, yes un comité interinstitucional, vienen gentes de otras 
instituciones de prestigio, que tomaron cursos para ser evaluadores), a los profesores y alumnos para 
ver si tenemos un nivel competitivo a nivel nacional, y con respecto a otros paIses, entonces estamos en 
proceso de acreditación, internamente aqul en la UAM nos piden que como un tipo de evaluación, que 
pertenezcamos al PROMEP, que es cumplir una serie de requisitos, también dentro tenemos que 
entregar informes anuales, informes trimestrales, y además para poder acceder a becas y estfmulos 
tenemos que entregar otro documento que de elguna menera parecen informes, que nos califican y ahl 
nos dan un sobresueldo, entonces me parece que seria muy bueno, que todos elfos se conjuntaran en 
una instancia, y que de ahl tomaran la información las distintas partes, para hacer las evaluaciones 
respectivas pero no tenemos que entregar un informe aqul, otro alfá, otro más para acá etcétera" 
(Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco entrevista # 1). 
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todos los papeles requeridos y hacer los trámites administrativos que son parte del 

proceso a cumplir para lograr becas y estimulos. 

Bajo esta nueva lógica que impera en la universidad, cualquier asunto es un 

trámite administrativo y complicado, que implica tiempo y desgaste emocional, y que 

representa todavía una mayor desatención a los aspectos sustantivos. 

Decía un académico: "si se quiere un recurso, uno tiene que hacer todo, desde ir 

a comprar el producto, traerlo, 'registrarlo, llevarlo, mandar papeles y todas las cosas, y 

no perder el tiempo en hacer trámites, y ver donde cuesta más barato para ahorrarle 

pesos a la institución, por ejemplo si se quiere utilizar un material, o un equipo, no 

están disponibles, o hay que solicitarlos con tres o cinco días de anticipación, para que 

a la mera hora no sirva" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 

4). 

Opinan que debería haber gente especializada, que les apoyara y les ahorrara la 

inversión de tiempo en todo este tipo de trámites232
, personal que oriente y guíe al 

académico en los diferentes procesos administrativos, que acompañe la labor 

académica por ejemplo con el llenado de ta~etas, de algunas tablas, formularios, etc. lo 

que quita el tiempo, pero sin lo cual no se obtendrían los recursos, equipo ni 

materiales233
. Si ese es el camino que trazan las reglas y es lo que se tiene que hacer, 

la obligación del académico será a la larga incursionar y manejar estos procedimientos, 

acostumbrándose a destinar más tiempo a hacer trámites u otras actividades 

relacionadas que no deberían corresponder, y que además para todo presentan 

problemas tornándose muy complicadas. 

232 Otros aparte del asunto de las becas y los estlmulos, como por ejemplo las de las salidas a 
campo y la gestión del trasporte, etcétera. 

233 Decla un académico: 'yo por ejemplo tenfa un equipo solicitado a principio de afio y tardaron 
hasta mayo en liberar dinero para comprar equipo. No queda clara la parte administrativa pero alguien 
tiene presupuesto para un afio, deberfa poder ejercerlo desde enero, y lo liberaron hasta mayo, y tardó 
dos semanas en llegar a compras el pedido, y tardó treinta dfas en surtimos el proveedor el equipo y si 
bien nos fue, después de vacaciones lo tuvimos, eso es burocracia. Y la culpa no es de la gente que esta 
ahl, sino de todo el sistema" (Académico de BiologJa de la UAM-Xochimilco, entrevista 4 #l· 
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De tal modo que el asunto de las evaluaciones termina convirtiéndose para los 

entrevistados en una actividad de tipo muy administrativo por la cantidad de trámites y 

papeleos, aún cuando lo que se evalué sea el trabajo académico, subrayando la 

perdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Se esboza la aparición de una nueva burocracia 

administrativa, que desvla la labor académica en los tiempos de los trámites y los 

tiempos de las impugnaciones. Se seilala que también podría revisarse esta parte en la 

organización del sistema de estlmulos, pero no se hace, y evidentemente eso también 

entorpece el trabajo académico, hacíendo que la burocracia lo limite y lo supedite a 

decisiones de oficina, cuando se debería tratar de asuntos a afrontar de manera 

propiamente académica; dando lugar como ya vimos a la aparición de la figura del 

burócrata íntelectual, burócrata por estar metido en el papeleo, en el cumplir con las 

cosas, y actividades que le van a dar puntos. Y cuando la actividad académica se 

convierte en burocrática, deja de ser creativa, gestando un nuevo tipo de identidad que 

rompe con lo más genuino de una comunidad académica, su ser pensante, reflexivo y 

creador, etcétera. 

d) aspecto organizativo 

Pese a coincidir con· los objetivos de las pollticas de profesionalización, al 

incentivar la generación de normas internas para el desarrollo vigoroso de la carrera 

académica desde la organización y gestión institucional, aún existen inconvenientes 

que separan los discursos de las prácticas que no han sido puestos en la mesa de 

discusión. 

El caso concreto de las autoridades o puestos de dirección cobija el hecho de 

que las autoridades no siempre son de formación académica234
, lo que para algunos 

supone una enorme contradicción; la autoridad con formación en administración puede 

equivaler a un burócrata que opina y dirige a académicos, personalidades que: viven de 

la academia, más no para ella. 

234 Un asunto que se ha intentado resolver, por ejemplo, en el caso de la comisión encargada de 
coordinar el programa de estlmulos a la carrera docente en la BUAP, imponiendo una serie de criterios 
para su participación, como la posesión de la categorla de titular de tiempo completo y la antigüedad. 
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Lo que refuerza esta contradicción aún presente entre discurso y práctica como 

se pretende establecer; entre planeación y necesidades, en donde aún se reporta que 

la dirección de ciertos programas como la coordinación de jefaturas, de áreas, de 

departamentos, no siempre corresponden al mejor preparado académicamente, lo que 

dificulta que pueda existir un reconocimiento real y efectivo, para que los que tengan 

buena preparación intervengan y tengan una jerarquía dentro de la universidad, que 

sepan tomar buenas decisiones, que abonen a favor de la calidad. A menudo por el 

contrario se convierten en un freno cuando actúan equivocadamente en órganos 

colegiados, o consejos. 

4.6 El impacto de los programas de profesionalización 

En la opinión de los académicos, las actuales políticas de profesionalización los 

colocan en un territorio casi selvático en el que tienen que competir con otros. Ello 

romperla con concepciones de identidad universitaria, perdiéndose lo genuinamente 

académico, dando lugar a la aparición de la figura del burócrata intelectual que trabaja 

entre papeles, cumple y gana. Burócrata porque está en el papeleo, cubre las 

pequeñas actividades que le van a dar puntos, y se reconvierte a una mentalidad 

administrativa y no esencialmente creativa. Es este tipo de identidad la que se está 

gestando, aunque rompa con lo más genuino y propio de la identidad de una 

comunidad académica, que es pensante, pues reflexiona y crea. Esto ha ido 

cambiando la cultura y la actitud de los académicos ante su propio trabajo y ante el 

trabajo de los demás. El individualismo y la competitividad han fragmentado el 

quehacer académico según entienden los entrevistados. 

Tres impactos son identificables: el discursivo, el procedimental y el cultural. 
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El primer impacto es aquél derivado del carácter económico que explica la 

aparición de la nueva profesionalización en el quehacer académico (impacto 

discursivo), consecuencia de la asunción de una lógica que se expresa en el sistema 

de pago al mérito de la industria para la educación, la repercusión de programas que 

proporcionan un estándar, una medida sobre aquello que se considera ser buen 

académico a partir del cumplimiento de ciertos requisitos movidos por la recompensa. 

El segundo impacto es el práctico, el de la competencia desleal que es generada 

por la necesidad de acceder a nuevos estándares que cada vez se hacen más 

complicados, se utilizan más para establecer las diferencias del trabajo académico, y 

generan mayor estrés y mayor desgaste que poco tiene que ver con lo académico. 

El tercer impacto es cultural e identitario, el autoconvencimiento de que el modo 

de vida académico implica la participación en esa lógica competitiva como la manera 

válida de la supervivencia y profesionalización de actividades, reducida al hecho de 

tener que cubrir ciertos requisitos, lo cual da la impresión de que de esa manera se 

definen los buenos académicos y las buenas instituciones. La carrera académica se 

reduce a poder estar dentro de la lista de profesores con perfil PROMEp235
" miembros 

235 "Mira, yo entré a lo del PROMEP cuando hicieron la evaluación 2001-2002-2003 y gané. Me 
dieron un dinero y a la UAM le importa mucho que haya profesoras con perfil PROMEP, porque eso le 

186 



del SNI, mejor evaluados, en universidades con mayor número de programas adscritos 

al padrón de excelencia, entre otras cosas. 

4.6.1/mpacto discursivo 

La interpretación de la profesionalización no se puede alejar de la idea de que 

mientras esté en juego el nivel de ingresos, éste asunto va a ser un factor de 

perversión; un factor que distorsiona el objetivo de evaluar, de calificar, que propicia el 

desarrollo de cuerpos académicos que buscarán la forma de autoprotegerse, de 

monopolizar el campo de la evaluación, de determinar qué es lo que es importante y 

qué no es importante, de definir las lineas de producción y la definición de ciencia. Tal 

modalidad los ha llevado a más fragmentación, a más individualismo, a la pérdida de 

los espacios colectivos de discusión, a una encarnizada carrera por los puntitos, a 

deteriorar el nivel académico a largo plazo, a cada vez mayor simulación y menor 

calidad, a la indolencia y el desinterés. Decia un académico, "Nos llevan hacia un mejor 

entendimiento y comprensión del 'ser' académico que en un futuro tendrá mayor éxito, 

siempre y cuando todos los actores institucionales, docentes y administrativos 

realmente se comprometieran con su realidad y se tomen en cuenta las inquietudes de 

los profesores, y de todos los niveles administrativos". (Académico de Biología de la 

UAM-Xochimilco, entrevista # 5). 

Entonces el impacto discursivo de la profesionalización originan tres tipos de 

impacto adicionales: el primer impacto es de sorpresa cuando el académico aspira a 

acceder a esos niveles y se encuentra que es esta una meta cada vez más complicada 

implica más dinero. Yo no sabia, entonces cuando viene el 2006 me hablan por teléfono, "Oye que tienes 
que renovar tu perfil PROMEP. Ah, ¿que no era para siempre? La lana no. Nomás es una vez. pero 
tienes que renovar y volver a ser PROMEP para que nosotros que no se qué. Entonces, eso fue el alfo 
pasado y otra vez este alfo me volvieron a hablar. La verdad yo no hice el intento, porque al final de 
cuentas esto no trae ningún benefICio para mi. Es para la universidad y entonces mi pensamiento fue: En 
estos tres últimos anos o en estos últimos anos qué ha hecho la institución para preocuparse por mI para 
que yo a cambio le de esta oportunidad de que me evalúen para que la universidad tenga puntos. No me 
ha dado nada, entonces a mi la universidad no me ha ayudado. ¿Por qué yo la vaya ayudar, entonces a 
mi sI me presionan y me dicen, 'Oye, por favor, para que la universidad tenga más'. Si no hay nada de 
eso de lo que hemos hablado, si no hay esta remuneración diferencial, este trato diferencial, pues, no sé" 
(Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). 
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de lograr, porque los programas que existen no son sencillos, y requieren tiempo; se 

puede denominar como aspiracional. El segundo impacto es económico, que obliga a 

fijarse en el futuro y a estar constantemente buscando una salida en función de 

cálculos presupuestales familiares que se anaden a otras preocupaciones ya existentes 

en el mismo sentido; se puede denominar como decisional. (Esto puede parecer 

anecdótico pero figura en las entrevistas). Y el tercer impacto es el autoconvencimiento 

de que de todos modos se puede llegar, una vez que se supera el trauma inicial en que 

el académico en ocasiones no quiere saber nada de lo que se le pide, "porque ya no es 

su idioma, porque piden pares en el extranjero, porque piden publicar en revistas 

internacionales y demás"; se puede denominar como discursional. 

Para culminar esta reflexión se recupera la opinión de un académico sobre la 

profesionalización que sintetiza el fenómeno: "Se camina al filo de la espada para 

poder entender mejor el sendero de la profesionalización" (Académico de Sociología de 

la UAM-Xochimilco, entrevista # 5). 

4.6.2 Impacto procedimental 

El tipo de impacto y efectos que ejerce la profesionalización sobre la actividad 

académica se encuentran asociados, por supuesto, con los intereses y las 

intencionalidades institucionales anteriormente descritas, pero también con la 

familiaridad por la que se conoce -o incluso ya se ha experimentado- la acción de los 

programas. 

Lo que en el ambiente académico es bien conocido y comentado como "la 

puntitis" o "carrera por los puntos" corresponde a un tipo de producción particular que 

se caracteriza por un ejercicio académico tal que deja entrever la artificialidad de sus 

motivaciones: el reconocimiento formal y la recompensa en términos económicos o de 

infraestructura y material. Cabe aclarar que esta práctica no es una hecho generalizado 

entre los académicos, ni que afecte a todo aquel que en principio puede practicarla; sin 
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embargo, su existencia es una realidad cada vez más seria y difícil de ignorar. En 

palabras de un académico, "hacia fines de alfo, ya se está pensando en los puntos que 

uno tiene que comenzar a planear para el siguiente alfo, los lugares a donde ir que le 

generen más puntos, aquello que se tiene que escribir que le pueda redituar un mayor 

puntaje y de manera fácil' (Académico de Sociologia de la UAM-Xochimilco, entrevista 

# 1 l. Lo anterior confirma la existencia de una transformación en la identidad, 

conductas y actitudes. Si antes se dijo que "el tiempo es dinero," ahora no debe 

extrañamos que un académico exprese urgencia, porque: "el tiempo se va volando y 

los puntos también". 

La meta que promueve la "puntitis" en la UAM-X de acuerdo con un académico 

entrevistado: "consiste en juntar 5000 puntos como se pueda, y la suma de estos 

puntos va estableciendo las prioridades: cada modulo que se imparte vale 700 puntos; 

cada servicio social o tesina, 220 puntos; los articulos oscilan entre 1300 y 1400 puntos 

o más, etcétera" (Académico de Biología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). Con el 

tiempo, los académicos "comienzan a conocer más a la perfección el tabulador ... 

cuánto puntaje les van a dar y, entonces, decidir qué hacer en función de los 

puntajes236
. En suma, los ejemplos abundan y apuntan hacia la consolidación de una 

tendencia en las acciones y decisiones que toman los académicos en el ejercicio de 

sus actividades. Es comprensible que se acabarian privilegiando aquellas actividades 

especificas que pueden ser tabuladas y recompensadas económicamente. 

Es de comprenderse también que los académicos extrañen las circunstancias 

del pasado cuando "anteriormente se realizaban eventos de conocimiento intemo que 

eran importantes... ahora ya no se realizan, porque la dictaminadora ya no valora, ni 

236 " •. . no pues corrupción, es lo que te digo que ha generado lo de las puntitis lo de las becas, o 
sea la gente una vez que tiene la beca para no perderla o para ganarla por primera vez, ya sabe las 
reglas tienes que publicar, tienes que tener 5000 puntos por afio entonces tu ya sabes cuanto vale 
depende de en que revista publiques, cuanto vale cada publicación, sabes cuantos puntos tienes que 
hacer entonces la gente le hace al revés, en vez de estar pensando en generar un proyecto, tengo que 
publicar un buen trabajo de 3300 o tengo que publicar tres malos trabajos de 100 cada uno y entonces le 
hacen al revés, en función de los puntos que necesitan es que se organizan, entonces ya se perdió la 
idea del trabajo cientlfico y el trabajo cientlfico no es as!" (Académico de Biolog fa de la UAM-Xochimilco, 
entrevista # 3l. 
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reconoce a esta actividad", lo que provocó que desvanecieran, aún cuando favorecían 

la generación y socialización interna del conocimient0237
. 

El evidente trastrocamiento del ánimo y continuidad de los proyectos del 

académico es un ejemplo más de los efectos o impactos negativos que han surgido a 

causa de la nueva profesionalización, por la forma en que se concibe y promueve en la 

actualidad. Esta situación puede llegar a afectar incluso la decisión para realizar, 

suspender o no programar salida alguna a campo, quizás porque el trabajo de campo 

implica la inversión de tiempo que no genera puntos sino hasta que el desarrollo de la 

investigación se materializa en una publicación o incluso un anteproyecto. 

Con lo anterior, no se pretende afirmar que las salidas a campo estén en peligro 

de extinción. Precisamente, lo que seguirá ayudando a resistir a este ejercicio tan 

elemental para el desarrollo de la formación e investigación en ciertas disciplinas muy 

probablemente sea el producto y reflejo de la ética, vocación y compromiso de los 

académicos con sus actividades. En palabras de cierto académico: "Se seguirá 

saliendo a campo aun cuando en esos viajes se tenga que iniciar muy de mañana y 

terminar ya muy tarde, aun cuando la utilización de sus viáticos este cada vez mas 

condicionada238
: Con todo, no bastan el optimismo o la confianza en que los 

académicos no dejarán de salir a campo para, en lugar de ello, redactar un artículo que 

les signifique puntos. El riesgo de que la fase de salidas a campo pierda el valor que le 

corresponde es latente, puesto que los académicos describen un escenario tal que los 

puntos gradualmente han ido ganando presencia y terreno en perjuicio de las 

actividades sustantivas. Ya se lamentan porque algunas actividades "se dejan de hacer 

porque no generan puntos, y otras se empiezan a realizar no importa de que manera, ni 

si se está capacitado, (solamente) por el hecho de que generan puntos." 

237 Una situación que no puede ser explicada también por los excesos de la endogamia 
académica descritos por distintos analistas. 

238 y anade en el mismo sentido: "antes /os pocJ(amos usar como quisiéramos, ahora se justifican 
y se tienen que gastar o se pierden, se tienen que regresar" (Académico de Veterinaria de la UAM
Xochimilco, entrevista # 5). 
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La llamada "puntitis" produjo un reordenamiento, en el nivel práctico, en el 

desempeño de las actividades, convirtiéndose en el faro en torno al que se orientan los 

valores del profesional académico. Su freno, como expresa uno de estos, radica en la 

honestidad de los sujetos; "la gente que es honesta lo va a hacer bien hecho, dentro de 

los cánones y márgenes que corresponden a la honestidad, entonces mucho depende 

de la ética de las personas, más que de los estimulas". En este punto, es relevante 

preguntarse: 

• ¿Qué va a pasar frente a esta nueva diosa que parece tentar la ética 

académica como no lo había logrado el contrato colectivo, ni la autonomía 

universitaria, ni el tiempo completo? 

• ¿Cuál es el peso que ejerce la "puntitis" sobre la resistencia ética del 

trabajo bien realizado? 

• ¿Hasta qué punto se ha desarrollado y extendido la simulación del trabajo 

académico? 

• ¿Cuál es su prospectiva en términos de discurso institucional sobre la 

carrera del profesional académico? 

Con el establecimiento de una asociación entre producción o desempeño y 

estímulo, se comenzaron a desarrollar y fijar ciertas conductas en los comportamientos. 

Al respecto, comenta un académico que: "Lo cierto es que en el devenir de la 'puntitis' 

aparecieron de manera más evidente las fallas; sin planificarlo se promovió más la 

corrupción (y) apareció el fenómeno de la simulación de un modo más descarado, 

prácticamente institucionalizado,lm. 

239 ' Yo creo que si, pues cuando no habia criterios de evaluación no me importaba hacer una 
simulación o no, porque no afectaba en nada mi salario, en cuanto se establecen estos programas de 
evaluación, cambia mi percepción, me interesa buscar con quien aliarme para hacer un proyecto 
simulado y que eso repercuta en mi salario de una manera positiva, entonces yo creo que si, que de 
alguna manera se ha potenciado el ingenio de este tipo de personas, que no es de todos insisto, pero 
que si yo creo en cada departamento habré un 20% no, de gente que presente el mismo trabajo 'n' 
veces, y en diferentes foros y los mismo y lo mismo' (Académico de Biologla de la UAM·Xochimilco 
entrevista # 3). 
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De alguna manera, la "puntitis· posibilita el acceso a un salario más "digno," 

simplemente porque le genera al académico una recompensa por su dedicación y 

cumplimiento. 

El siguiente ejemplo retrata una práctica por demás deshonesta que se conoce 

como el proced imiento de la investigación de "Hugo, Paco y Luis. " Es éste el caso de: 

"un académico que hace su trabajo normalmente durante un año y observa que su 

producción se reduce a una sola investigación o a una sola publicación, y ve que otro, 

de otra área, por ejemplo, de una área experimental, realiza tres trabajos en un año, y 

gana el triple; entonces este primer académico se dice, pues, si yo no puedo hacer tres 

trabajos, ¿ Qué puedo hacer? Me estoy cansando tanto o más que el otro. Entonces, 

éste primer académico realiza un proyecto, pero pone también el nombre de otros dos 

compañeros para que luego ellos pongan el suyo en uno de sus trabajos." De tal 

manera que, "Al final cada uno sale con tres trabajos. " (Académico de Veterinaria de la 

UAM-Xochimilco, entrevista # 2). De acuerdo con otro académico de Sociología de la 

UAM-Xochimílco, una variante de esta práctica consiste en que "tres presentan el 

mismo proyecto y lo único que han hecho es ubicarlo con diferente enfoque ... ocurre 

que en este escenario van lográndose asilas cuotas, pero de una manera tramposa; y 

a eso se le llama corrupción, eso es deshonestidad". 

La profesionalización se expresa, incluso a decir de académicos, en un 

condicionamiento de la conducta académica, as! como a través de cambios en la 

identidad de estos. A decir de un académico, "El hecho de que se vaya alejando la 

zanahoria para generar mayor esfuerzo, genera esta corrupción, pues el académico se 

esta esforzando para conseguir un recurso económico, porque el salario va en función 

de los productos que se tengan. De repente la zanahoria está tan lejos que los 

investigadores revientan y cuando tienen necesidades económicas fuertes, entonces 

hacen trampa" (Académico de Biología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 4). 

Otro ejemplo muy claro de los efectos adversos que trae consigo esta "puntitis· 

es la práctica que se conoce como "turismo académico." Partiendo del hecho de que se 
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ha vuelto quizás demasiado fácil participar en un congreso y que, además, de ello 

puede resultar una publicación. Se trata como dirla un académico entrevistado: " .. . de la 

costumbre de participar en congresos como ponente, haciendo uso de un mismo texto 

que modifica apenas superficialmente para ajustarlo a la ocasión del congreso en 

cuestión" (Académico de Biología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). Esto es 

posible debido a lo que un académico reconoce como problema derivado de "la falta de 

control en las universidades y porque se ha relajado la revisión de la calidad de los 

trabajos presentados." La modificación de los trabajos a conveniencia se presenta 

cuando "el académico desarrolla un proyecto de investigación, una idea original, y 

primero la hace en un estado del pias, pero luego la hace en otro estado y en cada 

estado que la hace, la va repitiendo y la va publicando, entonces al final de cuentas 

tiene veinte publicaciones, una en cada estado" (Académico de Biología de la UAM

Xochimilco entrevista # 3). Sin embargo como comentaba una académico de Sociología 

de la UAM-Xochimilco: "Eso es cuantitativo, pero si se evalúa desde la parte cualitativa, 

del valor de las ideas desarrolladas, se está hablando de una sola (publicación o 

ponencia) y deberia entonces de contar como una sola idea". 

Dicha conducta se explica al comprender que quien incurre en esta práctica 

decide desde cierta lógica -aunque no ética- que al estar en su 'derecho' para sacarle 

jugo a sus ideas, tal como parecen hacer otros, no incurre en un delito mayor, por así 

decirlo, al disponer conscientemente de un mismo texto para la obtención de más de 

una publicación con sus consecuentes puntos. No obstante, más de un académico 

comentó conocer casos de colegas suyos que caían en un ciclo vicioso de este tipo, 

manejando los mismos resultados durante anos, sin producir ningún resultado o 

reflexión novedosos o relevantes. En palabras de un académico sobre esta práctica: 

" ... hace lo mismo cada vez y a su trabajo nada más le cambia la localidad, o le cambia 

el organismo, o le cambia algo, pero como idea original, no hay evolución." En este 

punto, es interesante notar que al respecto vuelven a surgir referencias al carácter 

cuantitativo de las evaluaciones que actualmente son realizadas: "Si la valoración que 

se aplica en estos eventos fuera cualitativa, no pasarfan estas cosas. No contarían más 

las 20 publicaciones, contaría más la idea. No sería tan fácil participar (en los 
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congresos). Los congresos, sobre todo los de carácter local, han dejado de ser la arena 

natural del debate y enriquecimiento de las ideas, el espacio idóneo de la discusión" 

(Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

Desafortunadamente, según los declarantes, aún no se ha dado el salto hacia el 

desarrollo de formas cualitativas de evaluar, por lo que puede decirse que la profesión 

académica padece de un deterioro y transformación tanto en sus actividades 

sustantivas como en su identidad profesional. En las palabras extremas de cierto 

académico, "El ser académico y el ser científico se ha vulgarizado. El ser científico se 

está convirtiendo en una profesión vulgar; es un medio, o sea el hacer cosas, el 

publicar cosas , el estar en la ciencia es un medio; el fin es tener el dinero, no perder /a 

beca, y se los digo a mis alumnos cada trimestre. Aquf hay ejemplos. El fin es 

comprarte un carTaZO, un "Laguna", un "Magane", una camionetota, tener tu tiempo 

compartido, irte a Europa. Ese es el fin y el medio son las publicaciones que te dan los 

puntos para que te den dinero y con eso. Pero lo que les interesa (a los académicos, 

sus compañeros) es el dinero. No les importa que investiguen, si sirve o no sirve, si 

tiene impacto o no, si lo van a compartir o no con los alumnos. Aquf el objetivo no es 

"publicar, " aquí el objetivo es tener puntos para que te den dinero para hacer cosas, 

para sobrevivir. Con las becas, todo se va a la basura" (Académico de Biología de la 

UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

Expresiones tales como las antes expuestas, sugieren la existencia de cambios 

en la percepción de lo que significa y de lo que implica ser un académico profesional en 

una Institución de Educación Superior. 

Paradójicamente, en contradicción con lo que propone la profesionalización de 

las actividades académicas sustantivas: la docencia y la investigación, los efectos que 

se están produciendo en la percepción de los académicos consiste en un desgaste 

colectivo que se refleja en las publicaciones y que se debe precisamente al hecho de 
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que se exige sean producidas aún sacrificando su profundidad, seriedad y calidad. Esto 

puede explicarse como la pérdida de rumbo de la profesionalización24o
. 

Para muchos académicos, la investigación que se realiza en la actualidad es 

"realmente excesiva" y tiende a orillársele hacia un esbozo superficial de ideas. Si 

antes se investigaban menos, cuando menos, argumenta uno de ellos, "la tasa entre el 

que investigaba y el que generaba productos sobresalientes era mayor, porque no lo 

hacia cualquiera y porque la producción cientlfica no se hacía a destajo; no tenia una 

fuente de inspiración secundaria, el estímulo, predominaba la lógica académica" 

(Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

De acuerdo con otro, "Apareció un mecanismo superfluo y lo que se genera es 

una gran farsa en la que se involucran todos, una gran simulación241
" para la que "el 

objetivo estratégico no es hacer investigaciones originales, profundas, fundamentadas, 

sino ganar más dinero, y uno cumple todos los requisitos formales que a uno le piden. " 

Vale la pena analizar detenidamente lo que subyace a la frase "uno cumple todos los 

requisitos formales que a uno le piden," puesto que revela el impacto que ha habido en 

la práctica de las actividades académicas, asl como en la definición social de su 

profesión, identidad y actitudes. 

Por otra parte, el impacto positivo de los programas de profesionalización se 

perderla en medio de la simulación242
. Un académico comparte su reflexión al respecto: 

240 Si bien no se trata de desacreditar el empuje que tiene a la producción cientlfica y de 
investigación, la posibilidad de acceder a los recursos necesarios, o la exigencia de involucrar un mayor 
numero de académicos en este tipo de labores, se subrayan los inconvenientes que ha generado la 
manera de lograr esos impulsos. 

241 Bajo este argumento el objetivo social para el que fueron concebido los programas de 
estlmulos, el SNI, el PROMEP y los estlmulos y las becas, en la realidad se muestra confrontado y 
contradicho, y para ello bastarla como sugiere un académico: ' " . bastarla con hacer un análisis de 
contenidos, de las revistas que están en el SNI y ver cual es la contribución en términos del 
conocimiento, en donde no hay contribución, no hay originalidad, hay resultados parciales de 
investigación, o abundan los estudios de caso, que pueden ser muy interesantes paro no rebasan ese 
nivel de interés' (Académico de Sociologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

242 Decla un académico que: "los simuladores son engendros propios de los sistemas de 
evaluación, pues en cualquier sistema de evaluación que se aplique, siempre habrá quien le intente dar 
la vuelta y busque la manera de mimetizarse y de parecer con la intención de tener acceso, y entonces 
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·Cuando no habla criterios de evaluación del tipo que hay hoy en dla, simular no era un 

asunto tan importante, pues esta decisión no afectaba el salario (quien querría por 

gusto abaratar sus esfuerzos), pero en cuanto se establecieron estos programas 

cambió la percepción, pues ahora se hace vital considerarlo." De acuerdo con algunos, 

dichos programas de profesionalizaci6n "han potenciado el ingenio para este tipo de 

prácticas." 

Esto se da incluso de manera involuntaria o como consecuencia indirecta de la 

mala planeaci6n, aún cuando no son todos los académicos quienes incurren en la 

simulaci6n y siga siendo s610 una minoria quienes la utilicen. Tales programas no 

explican el total de las situaciones que se derivan de su aplicación: la pérdida de 

espacio para intercambiar los puntos de vista, la aparición de la desacreditación y la 

pugna, la "zancadilla" entre pares, la inconformidad, la división, las reflexiones limitadas 

y --en suma- la calidad discutible. 

De acuerdo con la visión critica de los académicos, la profesionalización ha 

equivocado el sendero, pues aún urge un estimulo "que favorezca una dedicación 

comprometida con el trabajo (y esto) tiene que ver con la procuración de las 

condiciones para ese trabajo, una situación que incorpore salarios justos, tiempos 

completos, equipo y condiciones de trabajo igualitarias" (Académico de Sociología de la 

UAM- Xochimilco, entrevista # 2). 

4.6.3 Impacto cultural 

Para el académico la implementaci6n de los programas de profesionalización no 

solamente ha incrementado la competencia entre unos y otros, sino que también ha 

generado un nuevo ambiente de comparación que se ha traducido en un proceso de 

elitización inducido, un proceso de diferenciación interna en la comunidad. De acuerdo 

son las mismas estancias de evaluación las que estarlan generando estos comportamientos' 
(Académico de Biologla de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 
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con éste, existirian profesores de primera, de segunda y de tercera, lo cual, en opinión 

de varios académicos, no es sano para la vida académica. 

En palabras de otro académico: "No es sano que el académico ahora esté más 

atento al ascenso de su compañero que a la calidad de la producción científica y el 

intercambio del desarrollo académico de sus trabajos, atento de a quien le han dado B, 

a quien le dieron nivel 1 o 2". O como decia otro de ellos al respecto, "Se supone que el 

espacio de la universidad también debe ser un espacio donde se pueda tener 

interlocución entre colegas y más solidaridad; sin embargo, se ha generando un menor 

espíritu colectivo, un mayor canibalismo que aunque siempre ha existido, ahora el 

criterio no es sólo el prestigio, sino esta lógica que viene desde los estímulos" 

(Académico de Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). Se trata de la lucha 

por los presupuestos y los recursos que serán otorgados a esa pequeña élite que llegue 

después de los obstáculos, las carreras, los puntitos. 

En general, un proceso en el que se produce la pérdida del espíritu colectivo 

producto del canibalismo exacerbado que se ve agravada tomando en cuenta la 

ineficiencia de los criterios que avalan la diferenciación, que sostienen y fundamentan la 

elitización, pues "si al menos la competencia tan encarnizada estuviera generando 

mejores resultados, produciendo mejores elementos, en ténninos evolutivos la 

selección de los más aptos, pero es una competencia que además de cruenta, se 

presenta sin un claro sentido académico' (Académico de Sociologia de la UAM

Xochimilco, entrevista # 2). Dicha competencia ha sido calificada por los académicos de 

ineficaz, injusta, impropia, incoherente, inoperante, imprecisa, etcétera. 

El resultado de lo que algún académico ha llamado la figura del espejo perverso, 

en esta circunstancia nos advierte lo más grave del asunto que es que "ser nivel 2 o 3 

de SNI, no signífica que se es un gran académico, sino que simplemente se responde a 

los niveles de calificación que están establecidos. De igual modo, ser o recibir los más 

altos estimulas en la universidad, no significa que el que esta ahí es un gran 
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académico, simplemente significa que cumplió con la fonnalidad que para recibir esos 

estimulas se reclama" (Académico de Sociologia de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

Para el grueso de académicos, desafortunadamente, la mejor producción no 

estaría siendo evaluada por ese tipo de esquemas, donde la fragmentación se 

acrecienta y el sentido de injusticia simultáneamente aumentaría un "canibalismo" 

académico. Un académico describió este hecho indicando que "al final de cuentas, 

premian más la astucia que realmente los méritos, y quien quiere imita esa conducta". 

El efecto de espejo para un académico en un ambiente sano de competencia deben ser 

sus pares, "y si su par va creciendo, el académico tiene que ir creciendo a la par de él, 

pues no se puede quedar atrás, porque tienes que ir compartiendo conocimientos con 

él" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 2). 

¿Hasta dónde logran las actuales políticas de profesionalización que los 

académicos se preparen, mejoren y actualicen? ¿Hasta qué punto podría decirse que 

se logra una paridad o equivalencia entre colegas? ¿Hasta dónde están enriqueciendo 

estos programas el trabajo académico? ¿Hasta dónde propician los ambientes idóneos 

para que el académico se enriquezca? ¿A dónde irá a parar lo principal? ¿Dónde 

quedará el compromiso real del académico con su trabajo? ¿Dónde quedará su ética 

profesional? Finalmente, ¿dónde quedarán ellos y su vocación? 

Entonces de acuerdo a los declarantes si ha cambiado la cultura académica, 

pues ha variado la actitud de los académicos, ante su propio trabajo y ante el trabajo de 

los demás, se ha vuelto más individualista, más competitiva, más fragmentada, 

subordinándose el conocimiento y la investigación en un ambiente donde priman cotos 

de poder, una rivalidad, un egoísmo, un amiguismo politico y el académico se ve 

orillado a tratar con eso en la universidad, en el centro de trabajo. 

En palabras de cierto académico, la práctica académica "no va para bien. Se ha 

extraviado la razón de ser del académico que persiste subestimada en la ética 

personal, en el cada quien, en sus principios y su moral, diluida en los cotos de poder, 
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en la rivalidacf43
, el ego{smo, el amiguismo polftico, y el académico ahora se identifica 

con eso. Ahí a quedad el enriquecimiento de la vida institucional" (Académico de 

Enfermería de la UAM-Xochimilco, entrevista # 3). 

Para ellos ya no existe una verdadera identidad. Dice uno que "Ya no hay 

cohesión, ni comunión", ni entre ellos, ni con la institución. Otro académico indica que: 

"Hay quien dice vaya trabajar y quien dice vaya la universidad y esa es la diferencia; 

quien ve su labor como un trabajo y quien la ve como un quehacer" (Académico de 

Sociología de la UAM-Xochimilco, entrevista # 1). 

Es una opinión bastante extendida que la profesionalización académica de hoy 

no le lleva hacia ningún lado bueno. "Por más que se busque" esta forma de 

profesionalización no traería beneficios sino problemas. 

4.7 Particularidades en la BUAP 

Esta parte presentan algunas opiniones de los académicos entrevistados de la 

BUAP, no como una distinción entre universidades, o entre académicos de esta 

universidad y los de la UAM-Xochimilco, ya que el ejercicio de la investigación no 

implica un análisis comparativo de ambas universidades, ni tampoco entre disciplinas, 

sino que se trata de un ejercicio de análisis sobre perspectivas generales y posturas 

que se vuelven en algunos puntos muy colectivas, aunque tratando de respetar y 

destacar algunos aspectos particulares244 de los espacios donde se desarrolla. 

243 ·Yo creo que la competencia es un criterio que impera en el mercado, no puede operar en la 
universidad. La competencia es la lógica propia del intercambio de mercanclas y la universidad no puede 
por su propia esencia. Por definición de la universidad, no puedes meterla en esa logia de la 
competencia. Creo que es más (ructlfera la interlocución, la discusión la creación de espacios 
compartidos, dónde discutir, dónde presentar avances, pero no en un rollo de competencia yeso es lo 
que esta generando este programa" (Académico de Veterinaria de la UAM-Xochimilco, entrevista # 4). 

2 Destacar las particularidades de la BUAP facilita el senalamiento de la importancia que puede 
tener el tomar en cuenta los contextos a la hora de disenar, implementar o aplicar una polltica. 
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El fenómeno de la profesionalización posee rasgos generales que se manifiesta 

de acuerdo y con acotación de las particularidades locales impuestas por los distintos 

contextos en donde se sitúa. En esta parte se presentan, como se acaba de decir, 

algunas particularidades rescatadas a partir de la interpretación del fenómeno tal cual 

son comentadas por algunos académicos entrevistados de la BUAP. 

Como se ha comentado al inicio de esta investigación, una de las razones por 

las cuales se seleccionó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como una 

de las instituciones en donde realizar la investigación, tiene que ver con la postura 

institucional de la misma frente a la profesionalización. Una postura casi generalizada 

que se muestra a favor, ya sea por convencimiento de los actores, o quizás motivada 

por las presiones y la imposición de carácter institucional. Lo cierto es que en los 

números la BUAP demuestra una particular aceptación y nutrida participación, que se 

tradujo en la incorporación generalizada de los supuestos que discursiva mente 

sostiene la nueva profesionalización, tal como lo reflejan la mayoría de las opiniones 

expresadas. 

De manera notoriamente generalizada, para los académicos entrevistados de la 

BUAP, la profesionalización académica que promueven los programas de 

profesionalización se asume como una tarea fundamental para el desarrollo educativo 

del país, entendida en su espectro más amplio, como una consecuencia de la 

responsabilidad que cada académico debe asumir con su trabajo245. Bajo esta 

perspectiva, el compromiso y la responsabilidad del académico frente a su proceso 

profesionalizante, son asumidos como un deber ser asociado con la formación continua 

y el mejoramiento profesional. En términos generales con el desarrollo profesional 

académico. 

245 En la opinión de un académico entrevistado que expresaba este sentir: ·Yo entiendo la 
profesionalización como una consecuencia de la f8sponsabilidad que tengo con mi trabajo, 
f8sponsabilidad que me lleva a pf8pararme, a buscar majores formas de apf8ndizaje, ha tomar cursos, a 
estudiar un postgrado ... • (Académico de Enfermerla de la BUAP, entrevista # 2). 
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Representa entonces, fundamentalmente, una toma de conciencia sobre aquello 

que se está realizando como actividad académica sustantiva, vista en un sentido 

profesionalizante, profesional, de profesionalismo y profesionalización, donde se 

destaca la necesidad que se requiere de ampliar los conocimientos, la preparación 

continua y la actualización. Decía un académico: " ... Ia profesionalización nos lleva al 

desarrollo de un conjunto de habilidades y necesidades propias de la profesión" 

(Académico de Psicologia de la BUAP, entrevista # 4). 

Desde esta perspectiva la profesionalización se desarrolla en la práctica misma 

y directamente asociada al desempeí'\o, pero siempre y cuando, nos advierte un 

académico, exista por parte de los actores la disponibilidad, la disposición, y una actitud 

de apertura246
. Sin duda alguna, los números en esta institución así lo reflejan247

, ha 

sido la BUAP una de las universidades en el país que más fielmente se ha apegado a 

esta idea de profesionalización. De acuerdo con las opiniones expresadas por sus 

académicos, estos asumen como un hecho, la necesidad de profesionalizarse. Como lo 

diría uno de ellos: " .. . para poder estar dentro de la competencia tendiente a la mejora 

continua y pennanente, a la producción eficaz de egresados, y a la generación de 

nuevos conocimientos" (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 1). Una 

simbiosis entre profesionalismo y profesionalización248
, en donde se requiere la 

participación y el compromiso del docente, y al mismo tiempo, la generación de 

recursos, de programas, de cursos y talleres que apoyen su derecho y obligación de 

perfeccionarse (en correspondencia quizás con las expectativas institucionales). 

Recomiendan sobretodo, y como apoyo a su profesionalización, la creación de ciertos 

cursos: en docencia, en educación superior, en teorías de aprendizaje, y en didáctica. 

Pues desde su perspectiva, como lo denuncia un académico: " ... ocasionalmente se 

248 'Ser profesional implica el desalTOllo de ciertas habilidades, conocimientos y la capacidad 
para transmitirlos. Habilidades que se pueden ir desalTOllando con la prflctica, siempra y cuando exista 
disponibilidad, disposición y una actitud de apertura ... • (Académico de Enfermerla de la BUAP, entrevista 
# 1). 

247 De acuerdo con el último informe de la actual rectorla, actualmente la BUAP es la universidad 
con el mayor número de programas inscritos en padrones de excelencia y calidad, (casi la totalidad de 
ellos) . 

248 Al estudiar la BUAP resulta complicado distinguir la profesionalización del profesionalismo 
dado que pareciera que sus académicos muchas veces asume a una como consecuencia o sinónimo de 
la otra. 
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dan cursos, pero estos son muy pocos ... • (Académico de Enfermería de la BUAP, 

entrevista # 3). 

Para el académico en la BUAP la profesionalización significa la aspiración a la 

calidad académica y a la realización precisamente de un trabajo que destaque la parte 

cientlfico-técnica, la cual consiste también -comentaba un académico- • . .. en aumentar 

los grados de preparación del docente con la participación activa dentro de su propia 

unidad académica y de la universidad en su totalidad", - subrayando que el 

profesionalizarse no se refiere únicamente a mejorar el grado académico -, ·sino que 

también representa una mejora generalizada de la capacidad académica, del nivel de 

las instituciones, que consecuentemente impacte en el nivel de la gente que está 

formando" (Académico de Enfermería de la BUAP, entrevista # 1). Por lo tanto un 

académico que se profesionaliza es aquel que asume de manera pautada y 

responsable sus tareas, y para ello se necesita, nos comenta un académico: 

·dedicación, actualización, tener conocimientos acerca de pedagogla, de dinámica de 

grupo, de teorías del aprendizaje, didáctica, a parte de los conocimientos generales y 

de saber sobre su área de conocimiento y la materia que se imparte o la disciplina a 

enseñar" (Académico de Psicología de la BUAP, entrevista # 4). Así entendida la 

actividad académica, la actualización se convierte en un asunto de pertinencia, y la 

profesionalización misma en un asunto de conciencia, de impacto social, y de 

trascendencia profesional, como nos comento otro académico. 

Es en este sentido que ha quedado asociada la calidad de la educación con la 

academia (desempeño académico), y el desarrollo profesional con la 

profesionalización, el mismo sentido que ha permito a la BUAP considerarse una de las 

universidades de mayor calidad en México, tal cual así lo expresa su rectorado, y así 

también lo reflejan sus números: el grado de actualización de sus académicos, de 

programas inscritos en padrones de calidad, de productos de investigación, de la 

incorporación de sus docentes en actividades tendientes al desarrollo de habilidades 

para la enseñanza, etcétera. Es una relación estrecha en donde la calidad de la 

educación y calidad del trabajo académico intentan caminar de la mano. En donde así 
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nos comenta un entrevistado: "el académico reconoce su labor como profesional en 

ténninos de la carrera trazada institucionalmente, lo que genera desde su perspectiva 

el doble beneficio desde una cierta actitud profesionalizante: a) a nivel individual, la 

estructura institucional de exigencias y oportunidades que impulsan la carrera 

académica dentro de la universidad, por poner solo un ejemplo, el hecho de poder ir y 

realizar un postgrado, sin que se pierdan ciertos derechos como el ingreso y/o el 

puesto, situación que los coloca en mejores condiciones para su ejercicio profesional; 

b) a nivel institucional: la obtención de mayores recursos o subsidios para una planta 

docente que cumpla con estos criterios, convirtiéndose a su vez en un indicador del 

trabajo desempeñado" (Académico de Psicologia de la BUAP, entrevista # 2). 

En otros términos: 

a) A nivel individual: la estructura institucional de exigencias y oportunidades que 

impulsan la carrera académica dentro de la universidad, y que es asumida como opción 

viable de profesionalización que expresa la ruta a seguir para alcanzar del desarrollo 

profesional. 

b) A nivel institucional: estableciendo un sistema de estimulos que alienta el 

desempeño profesional y permite el reconocimiento diferencial del esfuerzo y la 

obtención de mayores recursos o subsidios para una planta docente que cumpla con 

ciertos criterios, convirtiéndose a su vez en indicadores del trabajo y logro en términos 

universitarios. 

Empero, el académico de la BUAP no asume de manera directa, ni mucho 

menos irreflexiva este proceso, y sabe, que alcanzar los estándares que la 

profesionalización establece puede resultar insuficiente si no se analiza de manera 

integral el resultado. Como ejemplo comentaba un académico: "una planta con muchos 

doctores no se convierte automáticamente en la mejor planta en la vida cotidiana, .. . 

aun cuando tener una planta docente con altos grados de fonnación, o con buenos 

puntajes en los estimulos, puede ser en principio un indicativo de buen funcionamiento, 

203 



... pero no basta con esa constatación" (Académico de Psicología de la BUAP, 

entrevista # 2). 

Esto quiere decir que para el académico de la BUAP la profesionalización 

escapa y trasciende las pollticas actuales de profesionalización, pues para ellos, la 

calidad de la educación se logra por la calificación de los maestros, pero también por 

obra de otros elementos249
• Se comenta en este sentido que en un panorama más 

vasto se depende: " .. . de la calidad de los alumnos, de la calidad de las instancias, las 

instalaciones, los recursos, los programas, las dinámicas internas, las reglas del juego, 

las normas institucionales, los gobiernos universitarios, etcétera .. . " (Académico de 

Veterinaria de la BUAP, entrevista # 3). 

Por tanto la profesionalización no es vista solo como un efecto directo de los 

programas o las políticas, sino como una realidad personal e institucional, atravesada 

por una serie de circunstancias comprobables efectivamente. Como diría un 

académico: " ... que tiene que ver con la misma dinámica de la unidad académica de 

pertenencia, o la propia trayectoria personal de cada académico, .. . pues si esta no 

tiene proyectos, se puede ser el mejor doctor, pero la misma pasividad de la unidad 

académica se vuelve agobiante" (Académico de Sicologia de la BUAP, entrevista # 2). 

En síntesis, los entrevistados de la BUAP opinan que la educación, la propia 

dimensión académica y universitaria, y la misma profesionalización, debe ser vista 

como un proceso que involucra más allá de aspiraciones, todo un conjunto de otros 

elementos, entre otros: valores (honestidad, honradez, respeto, transparencia, armonía, 

trabajo en equipo, igualdad, y más, pues la lista podría ser interminable), que tienen 

que irse fortaleciendo desde la propia profesionalización, con el objetivo de poderse 

mirar en conjunto. Yeso es lo compromete al académico con la elevación de su 

trabajo. Diría atinadamente uno de ellos: "pues la profesionalización es ante todo, un 

2 •• Consideran que la calidad de la educaci6n, se logra a través de la calidad de los maestros y la 
calidad de los alumnos, reconociendo sin embargo otros elementos, la calidad de la instancia 
(instalaciones, recursos). Pues como ellos mismos comentan: " ... se puede ser un maestro muy bueno, 
pero si no se tienen fas recursos, fas cosas tampoco funcionan" (Académico de Enfermerla de la BUAP, 
entrevista # 5). 
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reconocimiento social, y no solo el reconocimiento legal, acreditado por instancias 

oficiales reconocidas· (Académico de Enfermeria de la BUAP, entrevista # 1). 

Aparece en escena una idea de profesionalizaci6n que incorpora el compromiso 

académico, como actor fundamental de este proceso. Como los mismos entrevistados 

fueron reconociend0250
: el compromiso con el alumnado, con la enseñanza; el 

compromiso que implica el cumplimiento de las actividades sustantivas de la mejor 

manere posible, ya partir de cargas valorativas muy altas; el compromiso que implica 

el desarrollo profesional y disciplinario de cada uno (tanto con su preparaci6n personal, 

como con la filosofia profesional), para que realmente se pueda aspirar a una idea de 

vocación tanto disciplinaria como del trabajo académico; y también las 

responsabilidades que tienen que ver con las expectativas en el campo de acci6n, en la 

generaci6n y aplicaci6n del conocimiento para la trasformaron social; el apego al 

concepto mismo de ciencia, que considera que si quizás no todos los académicos 

pueden ser cientificos, si pueden formarse en la ciencia respectiva, y de este modo, 

quien no esté generando nuevos conocimientos, al menos los consume y socializa con 

responsabilidad251
. En fin, una serie de pautas que enriquecen la idea y búsqueda de la 

profesionalizaci6n, y que en la BUAP provocan expectativa en torno a los espacios y 

los programas, que permiten desplegarlos ya sea por medio de apoyos y recursos, que 

buscan generar un ambiente propicio junto con el desarrollo de mecanismos que dan 

voz y voto, para expresar propuestas e inquietudes, como ellos mismos lo refieren. 

250 " . .. varios son los compromisos a desarrollar, en primer lugar, el compromiso con el alumnado, 
la ense/lanza, el cumplimiento de las actividades, y mejorar y cuidar las distintas profesiones, la 
preparación, as' como la filosoffa de la profesión, para tener personas que realmente tengan la vocación 
dentro de la disciplina, y luego las expectativas en el campo de acción, .. . pues, estamos perdiendo la 
perspectiva de que hoy, todas las profesiones tienen una vinculación eminentemente social, que abarcar 
no solamente el contexto local, sino nacional e intemaciona/" (Académico de Enfermerla de la BUAP, 
entrevista # 1). 

251 •... Un compromiso que se tienen con la misma ciencia, considerando que si quizás no todos 
los académicos pueden ser cientmcos, si pueden formarse en la ciencia, y de este modo, si no se están 
generando nuevos conocimientos, al menos si se están consumiendo, y socializando los existentes y de 
reciente creación. Lo que nos lleva a la búsqueda de la profesionalización" (Académico de Enfermerla de 
la BUAP, entrevista # 1). 
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También el académico de la BUAP piensa - quizás como también el académico 

en otras universidades públicas del país- que el papel que les es atribuido por parte de 

los programas de profesionalización, al menos el papel que les corresponde 

desempeñar a los académicos, es el de producir su trabajo en concordancia con una 

idea de integridad apegada a criterios de desempeño. Sin embargo, como se ha venido 

viendo a lo largo de este trabajo, dichos supuestos pueden ser discutibles. Por ejemplo, 

el que se ha dejado de lado o en manos del compromiso ético individual aquella 

responsabilidad de cumplir con el compromiso social más amplio de la universidad. Es 

por ello que también para el académico de la BUAP los programas institucionales de 

profesionalización y el propósito para el que estos fueron diseñados se consideran 

poco confiables, entre otras razones expresadas: " ... por ser presas del manejo 

discrecional, arbitrario, utilitario y credencialista que se les da .. . " (Académico de 

Psicología de la BUAP, entrevista # 4). 

Les preocupa sobre todo el asunto que genera la incongruencia o contradicción, 

presente en la desatención de algunas tareas académicas, a consecuencia de las 

becas y los estímulos, de la búsqueda de los perfiles PROMEP y la incorporación al 

SNI. Desde tal perspectiva se delinea un ambiente de trabajo en el que se han 

impuesto una gama de exigencias que no llegan a cubrirse al 100%, Y que les generan 

angustia, y complican su trabajo académico, en ocasiones orillándolos al pirateo o 

plagio. Pese a la mayor empatia que pudiera ser atribuible al académico de la BUAP 

frente a los programas, esta es una aceptación igualmente recelosa, que manifiesta 

incomodidad sicológica, que igualmente les sacude la conciencia frente a una nueva 

realidad que se mira impuesta, que les lleva a tener que establecer nuevos objetivos 

que se destacan por el aspecto económico, la priorización de determinadas actividades 

en la búsqueda de los estimulos, como diría un académico: " ... pero sin reflexionar los 

haceres, o realizándolos de manera simulada ... 252
". 

252 Senalaba este académico que: "una de las grandes desventajas de la profesionalización 
tienen que ver con el desarrollar una nueva cultura del trabajo académico, que favorece y propiCia el que 
se utilice la información de otros investigadores como propias, debido a que no existe un seguimiento en 
las evaluaciones; lo que realmente se convierte en un plagio de información, con el fin de lograr estos 
estImulas. La corrupción en pocas palabras es algo que está afectando y esa es la desventaja principar 
(Académico de Psicologla de la BUAP, entrevista # 1). 
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Esta situación nos comentan, los ha colocado en una posición difícil, en donde 

su participación en los programas se encuentra comprometida casi de forma obligada, 

pero dejando pocas opciones para la manifestación de la inconformidad; una pequena 

ventana que se expresa a partir de dos tipos de resistencia prácticamente 

abandonados: 

a) La resistencia pasiva: concretada al no asistir a eventos que convoca la 

autoridad, lo que puede provocar ser marginado de ciertos reconocimientos y 

concesiones. 

b) La resistencia activa: que existe aunque es mínima, en el sentido de una 

participación rebelde, reivindicando los proyectos que los mismo académicos 

consideran adecuados, algunos convertidos en proyectos paralelos, que se trabajan sin 

estar institucionalizados. 

Sin embargo, no existe - como nos comenta una de ellos - algún tipo de 

resistencia que sea organizada, toda manifestación de protesta o inconformidad es 

pasiva o aislada (como lo serían algunas confrontaciones y boicots individualizados, 

generados en el ambiente de competencia de la misma lucha por los puntos). 

(Información proporcionada por un académico entrevistado de Psicología de la BUAP). 

Aún para el académico de la BUAP que ha mostrado una mayor participación en 

los programas de profesionalización, se trata de programas no siempre pertinentes, en 

el sentido en que " .. . se aplican de fonna homogénea, cuando tendrían que ser 

diseñados tomando en cuenta las particularidades, entre otras, el grado de desarrollo 

institucional y las trayectorias particulares de los académicos" (Académico de 

Psicología de la BUAP, entrevista #2); en la medida en que "dejan de lado y no 

involucran al propio académico en la discusión para el diseño y elaboración de este tipo 

de programas" (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 3); yen la opinión 

generalizada, que afectan la dinámica del trabajo, y que implica por ello un cambio 

sustancial. 
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Por ejemplo el asunto de las evaluaciones que como se ha venido observando a 

lo largo de este trabajo, es un aspecto que se ha convertido en una piedra en el zapato 

de la profesionalización. En la BUAP, a pesar de ser considerada una herramienta útil 

para el mejoramiento de la calidad educativa253, también piensan que tal como se 

aplica hoy en dia levanta varias criticas. Diria un académico entrevistado, por que: "su 

eficacia es relativa" (Académico de Psicologia de la BUAP, entrevista # 3). Aparecen de 

manera constante una serie de críticas no solo sobre el diseno, sino sobre la aplicación 

y manejo de las evaluaciones. El problema, decía un académico: "es como se 

instrumentaliza, y los manejos discrecionales que se le da" (Académico de Psicología 

de la BUAP, entrevista # 3). En cuanto a su diseno comentan: " ... una gran carencia del 

instrumento, es el que no se considera la inversión de tiempo diferencial de cada 

proceso productivo en las distintas disciplinas, y se nos quiere evaluar a todas por 

igual, siendo que debieran tomarse en cuenta las actividades reales, para que de 

alguna manera fueran ponderadas o tomadas en cuenta las caracterfsticas de cada 

facultad o área de trabajo". 

En tal opinión la estandarización del trabajo académico a partir de la 

profesionalización no ha sido del todo benéfica, como ellos refiere: " .. . pues ha llevado a 

actuar en contra del tiempo únicamente, a ir corriendo, perdiéndose el espacio para la 

discusión, al grado de entorpecerse paradójicamente el trabajo" (Académico de 

Veterinaria de la BUAP, entrevista # 2). Quien comenta, que en aras de las exigencias, 

"... se tienen que cubrir los estándares por encima del compromiso real con las 

actividades sustantivas" (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 2). 

En términos generales el académico de la BUAP se siente al margen de poder 

participar en el diseno y elaboración de los criterios de las evaluaciones, pues desde su 

253 . ... Ia evaluación, entendida como herramienta, forma parte de un proceso, útil como gula y 
como orientación, que nos permite ubicar fallas o generar otras rutas ... Entonces yo les otorgo un voto 
de confianza a las manos de las gentes expertas que la disellan; siempre y cuando se considere de 
manera efectiva la validación de dichos instrumentos; o se corre el riesgo de que a veces no sean 
efectivos ya en la realidad" (Académico de Enfermerla de la BUAP, entrevista # 1). 
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perspectiva: "no se les pide su opinión"254. Si bien es cierto que tales aseveraciones 

dificilmente serán del todo ciertas, y que en cada programa existen diferencias en 

cuanto a participación e injerencia, lo cierto es que de acuerdo con las percepciones 

generales de los académicos, ésta les parece lejana salvo al momento de ser 

evaluados. No obstante que sobre su evaluación el académico en la BUAP tiene mucho 

que decir. Se inclinan por la construcción de un tipo de evaluación que pueda ser 

utilizada para la retroalimentación, "que no caiga - decia uno de ellos - en la simple idea 

de la fiscalización desde un escenario foucaultiano de vigilar y castiga?55" (Académico 

de Psicologia de la BUAP, entrevista # 2). Por el contrario, proponen un enfoque 

genérico que respete las particularidades locales o regionales, especialmente de 

desarrollo económico y social, y que permita reorientar la tarea cotidiana, al dirigirla y 

adaptar de acuerdo con los contenidos de este desarrollo. Se reclama una evaluación 

congruente con las prácticas académicas, "que no deje de lado y que incorpore en la 

tabulación todas las actividades realizadas, ya que actualmente, - nos comenta un 

académico -, existen actividades que no se toman en cuenta o están infrava/oradas .. 256 

(Académico de Enfermeria de la BUAP, entrevista # 5). Igualmente se pronuncia a 

favor de una evaluación más cualitativa, como lo diria un académico: " ... Ia creación de 

mecanismos que permitan vigilar la valfa del personal y la de sus productos, que 

valoren la calidad de los mismos y no solo su cantidad". Se demanda la generación de 

distintos tipos de evaluaciones, y "que desarrollen criterios orientados hacia todas las 

actividades sustantivag257" (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 1). 

254 " • .. Se deben tomar en cuenta las opiniones de los mismos trabajadores, y utilizar sus 
experiencias en el mejoramiento de los criterios de evaluación del desempeflo. o por lo menos que sean 
aceptadas por consenso; es decir, tomar en cuenta su opinión, para tomar las decisiones en conjunto, de 
lo contrario serán impuestas y esto es un error de planeación y diseflo, el que quienes hacen los 
instrumentos o las formas de evaluación, estén en un escritorio proponiendo, y sin enriquecerlas a través 
de las personas que viven la problemática" (Académico de Enfermerla de la BUAP, Entrevista # 1) 

255 En este sentido se considera que: "la /imitación impuesta sobre el trabajo académico, y 
muchos de los criterios que se manejan desde las nociones de eficiencia o eficacia están determinados 
por el control administrativo, el cual muchas de las veces se convierte más en un mecanismo de castigo 
que de motivación. Y aún cuando se necesita un mlnimo de control por parte de la administración, el 
asunto se ha vuelto excesivo y perjudicial; en un ambiente de vigilancia que a su vez, está sometida a las 
presiones de las pollticas públicas" (Académico de Psicologla de la BUAP, entrevista # 2). 

250 En este sentido dacia otro académico entrevistado, que: "existen actividades que no se 
evalúan o no se les da un peso y que son importantes, como por ejemplo las tutorlas' (Académico de 
Enfermerla de la BUAP entrevista # 1 j . 

257 También decla este académico que los criterios de las evaluaciones están orientados hacia la 
investigación , en perjuicio de la docencia, lo que ha ocasionado que haya dos grupos de académicos 
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El académico en la BUAP no está en contra de la evaluación, también acepta la 

necesidad del reconocimiento diferencial del esfuerzo y del producto académico; pero 

igualmente le parece que esto puede mejorar. Como ilustraba un académico: 

•... actualmente las actuales evaluaciones no garantizan las condiciones para que todos 

entren en la misma igualdad de competencia" (Académico de Psicología de la BUAP, 

entrevista # 2). 

En general los académicos si bien participan, no dejan de manifestar en sordina 

su inconformidad258
: el agobi0259

, la angustia260
, el estrés261 por la saturación en los 

periodos de entrega de documentación, la arbitrariedad en la aplicación de los tiempos 

institucionales y del sistema de recompensas, la tendencia al control por parte de los 

grupos políticos262
, y otros aspectos. Les preocupa sobre todo el asunto de la 

desatención de las tareas académicas por cuestión de las becas y los estímulos, desde 

su perspectiva, una problemática que uno propondría se puede resolver: " .. . realizando 

dos tipos de evaluaciones, una para aquellos que quieren hacer puntos por medio de 

comisiones, y otra para los que estén interesados en dar las clases; dado que los 

criterios de evaluaciones están orientados hacia la investigación, en prejuicio de la 

docencia" (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 3). En este sentido para 

este académico, hay dos grupos de académicos claramente diferenciados, los que 

claramente diferenciados, los que están mas entregados a la docencia y los que están mas entregados a 
la investig,ación u otras actividades. 

2 En mi impresión el académico de la BUAP pareció manifestar con menos libertad su opinión, 
muchos comentarios fueron reprimidos en la propia charla y las respuestas fueron comparativamente 
mas cortas y quizas en algunos casos evasivas en comparación con los académicos de la UAM. Sin 
embargó igualmente dejaban entrever una lectura parecida, derivada de las mismas circunstancias e 
inconformidades. 

259 " ... situación apremiante, tomando en cuenta que la mayorla participan por que no les queda 
otra, pues la renuncia a todos estos puntajes, les significarla atenerse al salario base existente y como 
ellos dicen le tienen que entrar, respondiendo asertivamente a los programas en el discurso formal, pero 
a nivel de pasillo, manifestando el cada vez mayor agobio, durante el periodo de entrega de 
documentación" (Académico de Psicologla de la BUAP entrevista # 2). 

260 nA mi me tiene permanente mente angustiado, ver los carretones de evidencias de mis otros 
companeros, y que yo, a duras penas y alcanzó lo mlnimo; y me pregunto, pues ellos como le hacen" 
Académico de Psicologla de la BUAP, entrevista # 1) 

261 "Lo que nos lleva a tener que implemantar estrategias que nos permitan cumplir con nuestros 
programas al 100%; lo que nos genera estrés ante la exigencia de cubrir cabalmente los objetivos del 
aprendiz~e con los alumnos" (Académico de Enfermerla de la BUAP, entrevista # 3). 

2 " . .. dado que los tiempos institucionales y el sistema de recompensa, están determinados por 
esta tendencia dominante, controlada por los grupos polltico en el poder" (Académico de Psicologla de 
la BUAP, entrevista # 1). 
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están más entregados a la docencia y los que están más entregados a la investigaci6n 

u otras actividades, por lo que recomiendan "se establezca algún tipo de distinción o 

separación entre ambos grupos". 

En general el académico de la BUAP no apartan de si la idea de que: "se tiene 

que mejorar la fiscalización, y revisión de los manejos y aplicaciones de los programas, 

sus herramientas y sus procedimientos" (Académico de Veterinaria de la BUAP, 

entrevista # 5). 

No obstante, y pese a todo lo dicho, el académico en la BUAP ha recibido de 

muy buena manera los programas de profesionalizaci6n, ha sido gente que intenta 

trabajar en conjunto para llegar a dicha profesionalizaci6n, decía un académico: 

" ... quizás no sean lo mejor, pero son una muy buena oportunidad de evaluar, y de 

profesionalizarse" 263(Académico de Enfermerfa de la BUAP, entrevista # 2). En su 

opini6n son programas que los acercan hacia el reconocimiento de su trabajo 

académico, "aún cuando haya que mejorar los criterios que dibujan y reflejan los 

desempeños, son programas que incorporan la competencia264
; pero que en un sentido 

positivo impulsan la autocrítica y una idea de comparación que aspira al reconocimiento 

y al mejoramiento" (Académico de Enfermerfa de la BUAP, entrevista # 3). Persiste un 

balance general por parte de algunos entrevistados, quienes consideran que el impacto 

de los programas de profesionalizaci6n ha sido bueno y los ha llevado a cambios 

263 "Es una situación u poco difrcil, pues no nos queda otra más que confiar, tanto en la gente, 
como en el evaluador, como en la honestidad con que se llevan a cabo tales programas, con 
profesionalismo, y con buena fe" (Académico de Enfermerla de la BUAP, entrevista # 2) 

264 Sin perder de vista sostiene éste académico, que el asunto de la búsqueda de los puntos y la 
competencia también puede presenta un aspecto negativo, 'pues no dejara de haber los que quieren 
ganar, los que dicen, si tu eres más yo voy a ser más, y es ahl donde la competancia sa trasforma en 
egolsmo y en lugar de convertirse en una motivación para que todos hagan lo mejor, se convierta en un 
instrumanto para legitimar diferencias" (Académico de Enfermerla de la BUAP, entrevista # 3). Por esta 
razón, en su opinión, la competencia habrla que entenderla en dos sentidos: uno dentro del poder y el 
otro precisamente en el contexto de la cooperación, lo que nos llevarla hacia dos escenarios posibles: 1) 
en el peor de los escenarios: a que los académicos se vuelvan más individualistas, y todo aquel que 
destaque más que los demás será saboteado; 2) en el mejor de los escenarios: se podrla buscar integrar 
a personas con ideas afines para poder trabajar en una misma linea. 
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favorables en comparación con hace 20 ai'\os. Decía uno de ellos: "como por ejemplo la 

generación de más investigación que anteriormente no se hacia" (Académico de 

Enfermería de la BUAP, entrevista # 2). 

Sin embargo aun reconociendo el incremento en los números, el académico en 

la BUAP no deja de advertir el riesgo de la simulación265
, no obstante que fueron muy 

pocos quienes aceptaron conocer algún caso o participar de este266
. Como comento un 

académico: "el impacto, de algunos programas de profesionalización es incorrecto, 

tomando en cuenta que la política de los puntitos o de los puntajes, muchas veces 

devalúa el trabajo académico real y lo fuerza a hacer trampitas y a simular de más" 

(Académico de Psicología de la BUAP, entrevista # 5). 

Es por esta razón que al mismo tiempo manifiestan una aceptación recelosa de 

los programas, los cuales son vistos con cierta preocupación, sobre todo cuando la 

realidad que se les impone, los lleva a establecer nuevos objetivos: "el hecho de ganar 

más", destacando con ello el aspecto económico. Por lo tanto, una de las grandes 

desventajas que sei'\alan es el de desarrollar una nueva cultura del trabajo académico, 

"en el que se utilice la información de otros investigadores como propias, debido a que 

no existe un seguimiento en las evaluaciones. Lo que realmente se convierte en un 

plagio de información, con el fin de lograr estos estímulos" (Académico de Veterinaria 

de la BUAP entrevista # 4). En general para el académico de la BUAP, "la corrupción" 

en es algo que está afectando la profesionalización, como lo diría uno de ellos, y esa es 

la desventaja principal que ellos sei'\alan. 

De modo que al parecer, la aceptación de los programas de profesionalización 

es más que solo un asunto de convencimiento, en opinión de algunos de ellos, "un 

asunto de comodidad", pues en su opinión: " .. . resulta cómodo permanecer en un cierto 

265 ' Considero que la simulación es uno de los enormes defectos, que sin embargo parece 
inevitable. No se le puede pedir a alguien que no lo haga, si por el otro lado es la única opción para 
mejorar su salario, y aun cuando es mezquino se hace" (Académico de Psicologla de la BUAP, entrevista 
#5). 

268 'Se que lo hay pero yo nunca he conocido de algún caso" (Académico de Enfermerla de la 
BUAP, entrevista # 3). 
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nivel ya sea licenciatura o maestrla, o permanecer en actividades administrativas que 

les remuneran dentro de una determinada unidad educativa, mayores ingresos, sin que 

necesariamente se tengan un mejoramiento académico· (Académico de Veterinaria de 

la BUAP, entrevista # 1). 

De este modo, aun cuando reconocen que "la remuneración diferencial estimula 

a que los académicos se formen, se preparen, y produzcan más", les preocupa que 

estas producciones se encuentren contaminadas de deshonestidad, " .. . ocasionando 

una producción académica o de investigación de escaso valor, a raíz de la pura 

búsqueda de los punto~67 que reditúen un mejor salario" (Académico de Veterinaria de 

la BUAP, entrevista # 5). Como lo explicaba el mismo académico entrevistado: " ... el 

tener que meterse en esta competencia enfocada netamente al salario, hace que la 

prodt.¿ctividad impacte más a nivel institución, que a nivel de la formación. Pues, el 

impacto en el trabajo académico se vuelve poco serio, a menos que este sea honesto, 

(lo que impactarla favorablemente en una mejor calidad de la investigación, y en una 

mejor formación de los estudiantes); de otro modo, la gente deshonesta no obtiene más 

que un beneficio personal" (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 5). En 

su opinión se debe estar en contra de esas prácticas, en las que mucha gente cae, "de 

llegar a hacer lo que sea con tal de publicar". 

Para ellos la situación se presenta como un disyuntiva pues por un lado 

consideran que "diflcilmente se puede cumplir con las exigencias de producir en todas 

las actividades académicas sustantivas·, tal como el tabulador les sugiere, y por el otro 

lado también les " ... es difícil resignarse al salario base" (Académico de Veterinaria de 

la BUAP, entrevista # 1). En este sentido cabe una aclaración sobre las 

particularidades de cada disciplina, al igual que con Enfermería se comento el asunto 

de la cláusula de exclusión; a los académicos de Veterinaria les resulta difícil realizar 

267 Al respecto comento otro académico entrevistado que: "esto de los estlmulos, nos esté 
llevando hacia el credencialismo y la puntitis o lucha por los puntos; generando aquellos académicos, 
que nada más buscan enterarse de las constancias féales y ffJalizar publicaciones también fáciles, en 
búsqueda de mayoffJs puntos ... Por el contrario debiera subir el salario base, y considerarse antes que 
los estimulas' (Académico de Veterinaria de la BUAP, entrevista # 1 l. 
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investigación, pues el cuidado de los animales les toma todo el tiempo, Como explicaba 

uno de estos: " .. . hay que encargarse de ellos (los animales), mantenerlos, tenerlos en 

jaulas, esterilizarlos, desparasitarlos etc. n (Académico de Veterinaria de la BUAP, 

entrevista # 2). De manera que una mayoría se dedica a ejercer fundamentalmente la 

docencia. En este sentido, para ellos los estímulos, debieran tomar en cuenta 

diferentes parámetros, y también ser más particulares sobre todo en la docencia. 

En la opinión de otro académico entrevistado, el problema de la simulación es un 

problema derivado de la lógica de competencia que provoca la profesionalización, lo 

cual refería de la siguiente manera: " .. ./a competencia habría que entenderla en dos 

sentidos: uno dentro del poder y el otro precisamente en el contexto de la cooperación. 

Lo que representa una inconsistencia, pues el problema es el excesivo individualismo, 

y el desarrollo de un habiente de trabajo hostil en el cual solo se esta buscando la 

forma de cómo entorpecerle el trabajo del otro268
". (Académico de Psicología de la 

BUAP, entrevista # 2). En su conclusión y desde su propia opinión : " ... la limitación 

impuesta sobre trabajo académico, y muchos de los criterios que se manejan desde las 

nociones de eficiencia o eficacia están determinados por el control administrativo, el 

cual muchas de las veces se convierte más en un mecanismo de castigo que de 

motivación". Y aun cuando se necesita un mínimo de control por parte de la 

administración, como el mismo reconoce, "el asunto se ha vuelto excesivo y peljudicial, 

en un ambiente de vigilancia que a su vez, está sometida a las presiones de las 

polfticas públicas". Pues de acuerdo con este académico: "todo el sistema universitario 

en su mayoría predomina una actitud burocrática, de vinculación directa con el poder 

politico" (Académico de Psicología de la BUAP, entrevista # 2). 

De modo que el reto que se presenta - nos dirá- consiste en poder introducir 

principios no burocráticos dentro de un sistema burocrático, y controlar de alguna 

manera esta tendencia por parte de quien administra la educación de obtener 

268 Al respecto comentó otro académico entrevistado que: " .. ./a competencia que ha ocasionado 
que cuando se quiere hacer el trabajo en equipo, la gente quiere desacreditar a los otros, tal vez es el fin 
de excluir y no hacer un buen equipo, y de pronto se encuentran con que no pueden sacar su trabajo 
porque dependen de los demás' (Académico de Veterinaria de la BUAP. entrevista # 2). 
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beneficios de forma burocrática, y orientados a las elites, lo que trae como 

consecuencia que el control sea de carácter polltico. Considerando que se debe 

trabajar en modificar esa sensación de que: "por más que uno haga no se puede llegar 

a más, subrayando que si la administración sigue en este papel de controlar, pues 

entonces, lo que van a hacer los académicos es generar estrategias para evitar el 

control, y la institución va a refinar sus estrategias de control, en una espiral perjudicial 

que a nadie es conveniente" (Académico de Psicologia de la BUAP, entrevista # 2). 

Para este ultimo académico, los programas de profesionalización entonces 

deben buscar ser útiles de otra manera, porque: "por ejemplo profesional y socialmente 

hablando, de otro modo, seguiremos entonces como hasta ahora, tomando decisiones 

con criterios burocráticos y tecnocráticos, que respondan más a intereses internos que 

propios de la tarea académica. (Académico de Psicologia de la BUAP, entrevista # 2). 

Y advierte que: "de no haber un cambio y enriquecimiento en la noción de 

profesionalización, cada vez más se irá perdiendo el académico como ser humano con 

un enfoque hollstico, y quedará reducido a una máquina de hacer academia a partir de 

ciertas habilidades, capacidades, competencias, que han perdido el carácter cultural, 

social y polltico, que debe poseer la academia" (Académico de Psicología de la BUAP 

entrevista # 2). 

Concluimos esta parte que refleja las particularidades de la BUAP, con una cita 

más de este último académico269
: "Si no tenemos un ideal hacia donde queremos ir 

estamos perdiendo únicamente nuestra vida" (Académico de Psicologia de la BUAP). 

269 Como podrá advertir e lector, la entrevista # 2 de Psicologla de la BUAP fue una de las más 
nutridas (como lo hubo algunas otras), y quizás por ello el exceso en su utilización, ya que se piensa 
describe en gran manera la problemática contenida por las respuestas más cortas de algunos otros de 
sus colegas. 
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~onelW!ilione8 

La discusión sobre la profesionalización académica busca entender en 

prospectiva el rumbo que va tomando esta profesión, pues hoy en día las instituciones 

y los individuos que laboran en ellas se reconocen a sí mismos mediante su discurso. 

Los académicos inmersos en el ambiente de competencia que genera, han conformado 

una cultura académica a su alrededor, cuyos rasgos identitarios se comprometen bajo 

la lógica de los puntos que genera la politica de incentivos que dictan las pautas de 

acción del desempei'io. 

Este trabajo fue producto del interés por documentar el proceso de 

profesionalización, y el estudio de los efecto que sobre el trabajo académico produce 

una determinada orientación racionalizada de las politicas de financiamiento, que han 

implementado la utilización de instrumentos restrictivos del trabajo académico, 

anclados en criterios de evaluación de desempeno. 

Fue asimismo producto del interés por comprender desde la óptica del 

académico, el impacto de su proceso profesionalizante, sobre la manera en que 

entienden la apreciación y el desarrollo de su trabajo. Se debe considerar que la 

profesionalización es una realidad que se extiende, cada vez más cotidiana y 

generalizada, y cada vez mucho más sistemática, rigurosa, y mecanizada, - como diría 

lanni (1999) -, sin embargó, es una realidad que aun no ha podido probar 

suficientemente su eficacia como herramienta de mejoramiento profesional. 

Fue asimismo producto del interés por documentar algunos de los efectos que a 

nivel local ha tenido una idea de profesionalización circunscrita 'en un contexto macro 

que imprime pautas generalizadas de planificación, organización y gestión universitaria. 

Como se ha constatar por las opiniones vertidas, los problemas que genera la 

profesionalización, están asociados a los efectos adversos que generan sus 

procedimientos; y sobre los comportamientos que sustentan la generación de una 

cultura profesional desvinculada del carácter social de esta profesión. 
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La profesionalización no solo representa una reformulación de las estrategias 

aplicadas para la determinación, asignación y uso de los recursos, es bajo la 

perspectiva administrativa una manera particular de concebir y planificar la educación 

superior, la cual es cada vez más racional27o
. Bajo este esquema productivista y de 

rendición de cuentas ("accountability"), amparado en parámetros contables y objetivos, 

es que se ha iniciado el juego del conductismo nesgoso de la profesionalización, que 

ha impulsado las transformaciones de su cultura profesional. 

La profesionalización es observada desde distintos ángulos, contrastados por los 

propios académicos, sin embargo el más evidente es aquel que algunos llaman: la 

cultura de la rendición de cuentas, a la cual se le puede atribuir un determinado 

conductismo, el cual es determinante en términos del impacto académico. Una nueva 

etapa en la vida laboral de los académicos, desarrollada en el oleaje burocratizado para 

su certificación . En palabras del Banco mundial: "la búsqueda de mayor gobemabilidad 

de las universidades, capacidad de gestión, reorganización académica y administrativa, 

planeación y evaluación" (Banco Mundial, 2005). 

El amplio abanico de programas, procesos, y procedimientos aplicados sobre la 

actividad académica, formulan ideas especificas y acotadas de aquello que debe. ser 

entendido por mejoramiento o perfeccionamiento de esta tarea intelectual, quedando 

así definida la profesionalización académica en términos objetivos. La 

profesionalización ha tomado el rumbo que le imponen los programas de estímulos y la 

serie de indicadores utilizados como criterios para su evaluación, entendidos como 

parámetros específicos sobre el trabajo académico, su desempeño y su calidad271
. 

270 En palabras del Banco mundial, lo importante es que la asignación de los recursos sea 
transparente racional y eficiente, de modo que los criterios utilizados por los gobiernos para asignar los 
fondos a las universidades, pueda crear incentivos para que esas instituciones utilicen de manera más 
eficiente los escasos fondos (Banco Mundial, 2000). 

271 Por ello la evaluación y su vinculación con las ideas de remuneración por productividad, son 
el factor que explica la rutinización, el que el académico haya entrando a una nueva lógica, en la cual su 
finalidad ya no es el trabajo en si mismo, sino la asociación que se establece entre la producción de las 
actividades sustantivas (hacer docencia, hacer investigación, el publicar, gestionar, etcétera), con el 
objetivo de obtener un mejor salario. 
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El estimulo asociado al salario, orilló a que el académico comenzara a 

considerar con mayor importancia las actividades mejor remuneradas, por encima de 

aquellas que eran menos pagadas o sencillamente sin remuneración. Es decir, que al 

sustentar el motor de la profesionalización en una perspectiva estrecha de desempeno, 

de tipo numérica y cuantitativa, asociada a la recuperación económica, la búsqueda de 

más dinero, se provocaría de manera sistemática el descuido de algunas actividades 

importantes que al no estar debidamente tabuladas quedarían rezagadas. 

Por esta razón en el corriente trabajo se ha discutido el papel de los estímulos 

convertidos en mecanismos de control, ante los cuales, los trabajadores académicos, 

como hizo referencia una opinión: "al son que les toquen bailan", la competencia por el 

estimulo ha establecido las reglas del juego, a las cuales, - también en una opinión -

"tienen que entrarte". La discusión de los efectos de la profesionalización se lee a 

través de las se repercusiones que trae consigo la evolución de las pautas y criterios 

del desempeno del trabajo académico. 

Se considera que la edificación del ser académico profesional es inducido desde 

la esfera institucional, y en el se enfrentan la autopercepción del desempeno del 

profesional académico y su carrera académica (la serie de exigencias que reflejan su 

grado de compromiso e inversión de tiempo en el desempeno de sus actividades 

sustantivas) . 

Con este propósito se ha tomado como uno de los ejes para su reflexión -uno 

de los extremos en los que se pueden situar sus repercusiones en términos 

académicos -, los denominados efectos no deseados o contradicciones más evidentes 

en que incurre la actual profesionalización. 

La generación de un nuevo ambiente social, competitivo e individualista de 

reconocimiento y producción académica, es una derivación de la aplicación de la lógica 
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taylorista sobre los procesos y productos de la universidad2n Se hace referencia 

fundamentalmente al efecto del fenómeno de la llamada "puntitis", que puede ser 

entendida como una estrategia de simulación del trabajo académico; como producto o 

derivación de las presiones impuestas por los actuales criterios implementados para la 

evaluación del desempeño académico. 

La puntitis es el resultado de la lógica, con la que, según los declarantes, las 

orientaciones de reconocimiento de la actual profesionalización, impacta negativamente 

en el trabajador académico universitario, y en el desempeño de su trabajo, orillándolo 

en ocasiones a prácticas insanas y deshonestas, con la intención de cubrir los 

estándares y los perfiles estimados de productividad, y de esta forma - como ellos lo 

relatan - acceder a los estimulos y poder percibir un ingreso mayor. Lo que para la 

sensibilidad y la concepción humanística del compromiso profesional y social, pudiera 

estar atentando contra el espíritu de lo que es una Institución de Educación Superior273
. 

Lo que no generan puntos ha ido perdiendo paulatinamente interés, al grado que 

la participación de los académicos en cualquier actividad se precondiciona - de 

acuerdo con su propia opinión - al otorgamiento de puntos y constancias. Tomando en 

cuenta la perspectiva del académico entrevistado, estos programas han potenciado el 

ingenio para desarrollar un nuevo tipo de prácticas dudosas, pero que repercuten 

positivamente en el salario. 

Con la puntitis el impacto de los programas de profesionalización se ha 

obscurecido, en el trabajo académico impera la presión por la obtención de los puntos 

272 El taylorismo como se explico en este trabajo es la lógica que impuso la aceptación por una 
sana competencia por los puntos otorgados sobre los productos del trabajo académico, efectuada por 
encima de la valoración del impacto de sus procesos. 

273 En este punto nos encontramos con un impacto contrario al que se propone la 
profesionalización. La práctica académica ha caldo en un abismo que le ha llevado a su disminución, al 
desarrollo de una menor profundidad, de una menor seriedad, y pobre. Además, practicar la docencia o 
realizar investigación con estas caracterlsticas en concreto no puede generar grandes resultados. Si las 
investigaciones que se producen dejan de ser originales o de estar debidamente fundamentadas, si su 
presentación tiene como motivo central ganar reconocimiento económico, si su observancia se limita al 
cumplimiento de ciertos requisitos formales, entonces nos encontramos ante una situación que atenta 
contra el objetivo social para el que ha sido concebida la vida académica. 
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por enzima de su calidad. Como dirla un académico entrevistado: "sin que importe el 

que se caiga en practicas insanas como el "refriteaf', o repetir la información, lo que 

ocasiona que gradualmente se vayan perdiendo los espacios, los contenidos y los 

debates en los que el académico realmente pueda estudiar las problemáticas a fondo, y 

pueda fundamentar desde diversos punto de vista las cosas". 

La profesionalización ha convertido en un tabulador su compromiso, y la calidad 

académica profesional se reduce, y esto ha hecho que el académico vea como un 

medio aquello que debiera ser su fin (su propio trabajo). En el extremo más descarado 

de su conductismo implícito, su único objetivo de la obtención de los estímulos, la 

preocupación central del trabajo académico, es la de de no perder la beca, o un premio 

similar. Como expresó un académico: " ... el que ya no importe que se investigue, o si 

sirve o no, si tiene impacto o no; si el objetivo ya no es hacer ciencia o trabajo 

académico, sino aparentar que se hace, simular que se esta haciendo" (Académico de 

Psicología de la BUAP, entrevista # 4). 

Hasta donde se podrá resistir el embate, hasta donde la simulación se impondrá 

frente a la honestidad, a la ética propia274
, a la conciencia social y personal tal como 

propone extrapolarlos. Ojala nunca se pierda la esencia y compromiso verdadero de la 

labor académica, y se sigan teniendo recurso y posibilidades para desarrollar 

actividades académicas de manera profunda y cualitativamente superior. De aquí surge 

otras interrogantes, ¿podrá la ética de las personas más que la presión de los 

estímulos?, ¿podrá el profesionalismo imponerse a la profesionalización? 

Tristemente para el académico que entrevistamos, la profesión se ha 

vulgarizado y trivializad0275
, se ha manchado con la marca de ese proceso 

274 Dependiendo de los académicos, la presi6n que ejerce la profesionalizaci6n habrla logrado 
modificar en mayor o menor medida la ética particular del trabajador académico y los distintos grados de 
conciencia y compromiso con los que previamente encaraba su trabajo. 

275 Con la profesionalizaci6n, para los entrevistados la discusi6n se ha empobrecido junto con la 
profesi6n, dado que se produce y se realiza la actividad sustantiva por compromiso pero sin estar 
comprometidos, sin autocrltica, sin ética, en la medida en que se escribe sin esa reflexi6n , sin esa 
profundidad, lo que paulatinamente afecta los contenidos y desgasta y empobrece su calidad. 
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profesionalizante denominado de distintas maneras: el credencialismo, el requisitismo, 

la certificación, /a puntitis, el rendimiento tabulado. 

Esta profesionalización aún está en débito con el desarrollo de una cultura del 

desarrollo profesional sustentada en el profesionalismo conjunto, con el verdadero 

compromiso profesional, el mejoramiento real, y la generación de productos de alto 

nivel. La profesionalizaron aun no fomenta una práctica de las actividades sustantivas 

integral y realizada con la seriedad y el rigor necesarios. Por ello uno de los retos del 

actual proceso de profesionalización es el de superar la inmediatez y superficialidad 

que compromete la seriedad en la realización del trabajo académico. 

Se puede estar en contra de una nueva profesionalización de la "puntitis" que 

propicia una actitud simulada del trabajo académico, que facilita que la gente busque 

formas de acomodo para obtener buenos estlmulos, y que se aleja del desarrollo de 

una verdadera carrera académica. Son problemas que quedarán pendientes mientras 

la "puntitis" siga ejerciendo presión en función de reportar desempeños superfluos, 

ideas de incremento profesional que no están sustentadas en el análisis del impacto 

real de los productos. Mientras se siga ejerciendo una presión constante por publicar 

s.in verificar la calidad y trascendencia de las publicaciones. De este modo los 

académicos seguirán publicando de manera inmediatista, no obstante se debiera 

reconocer lo antes posible que el trabajo bajo la lógica de la producción en masa no es 

apto para esta instancia de la labor humana. 

No cabe duda que la práctica académica necesita profesionalizarse, que 

necesita ser observada con detenimiento, que necesita ser evaluada y analizada con 

detenimiento para poder generar las estrategias necesarias que conduzcan a su 

mejoramiento, a su perfeccionamiento a un gradual y sistemática evolución y desarrollo 

profesional. Más no de la manera como ahora se esta haciendo, cuando aún se carece 

de una manera precisa de evaluar verdaderamente su consistencia, su trascendencia, 

sus impactos y contribución a la sociedad y al conocimiento. 
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Debemos escuchar la voz de los académicos que reclaman nuevas formas, más 

inteligentes, más sensibles, más académicas, mucho más pertinentes y de mayor 

calidad ad hoc a la realidad y necesidades sociales; al reto que implica el compromiso 

social de la educación superior; que reclaman el surgimiento y consideración de otras 

miradas, de nuevos paradigmas, de otras perspectivas, del diseño de otro futuro y la 

construcción de una nueva realidad. Y que estén dispuestos a participar, a contribuir 

con nuevas ideas, con nuevos bríos, con nuevas esperanzas. 

La profesionalización requiere implementar grandes cambios: 

• necesita comenzar por discutir a fondo los mecanismos y procedimientos de la 

mejora académica, por enriquecer y desarrollar propuestas que generen una 

nueva idea de evaluación, de consideraciones que permitan superar la medianía 

que actualmente dicta límites; 

• necesita genera propuestas que en vez de las posturas ahora generalizadas r 
atiendan las necesidades de las particularidades disciplinarias, que generen ~ 

esfuerzos compartidos y grupos de trabajo a partir de intereses y reclamos 

especificos, que sean capaces de observar el esfuerzo que hay detrás de cada 

trabajo, de cada actividad que se practica, que sean capaces de asignar 

puntajes más justos, de incentivar favorablemente la práctica comprometida, la 

búsqueda de la trascendencia profesional, que generen mecanismos de 

reconocimiento que sean efectivos; 

• necesita una evaluación que pueda ser estructurada de acuerdo a las distintas 

especialidades, que tome en cuenta que existen perspectivas de evolución 

profesional distintas, que no solo sirven para ganar becas, sino como guía para 

los propios académicos -que no terminen convirtiéndose en una actividad de tipo 

administrativo más que académico; 
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• necesita generar al interior de los propios cuerpos académicos las condiciones, 

en donde se creen climas cooperativos, que hagan posible ejercicios de auto 

evaluación, intercambio leal e interacción entre pares, en función de la calidad 

de aquello que se produce, para así generar productos que valgan la pena, que 

sean realizados con el rigor esperable, dando así mejores resultados y 

posibilidades de desarrollo; 

• necesita un tipo de evaluación que no sea individualista, sino sustentada en el 

trabajo colectivo, de esa manera las evaluaciones se pueden mejorar y convertir 

en aplicaciones justas, que cuiden el modo de informar, la objetividad de los 

criterios, su explicitación y el esclarecimiento de las reglas del juego, de cómo 

se manejan y que criterios utilizan (como ya hemos visto en la realidad esto no 

sucede así, las reglas cambian constantemente, lo que genera un ambiente de 

incertidumbre y desconfianza que arrastra diversas situaciones que parecen 

injustas o perjudiciales a los actores involucrados). 

• necesita sobre todo, una evaluación sensible al aspecto cualitativo del trabajo 

académico, pues los números no reflejan ni lo dicen todo. Se debe tomar en 

cuenta que existen también aspectos de la educación que la experiencia va 

dando, por lo tanto lo más conveniente seria tener indicadores cualitativos y 

cuantitativos para evaluar el desempeño de los profesores, pues es evidente que 

hay que evaluar: como se dan las clases, como escribe el académico, la 

producción que se efectúa, pero no con los raseros actuales, sino a partir de 

criterios más cualitativos y menos cuantitativos. Lo importante no deben ser 

cuantos kilos se publican sino que se publica, pues no todo son encuestas, no 

todo son estadisticas, también hay investigaciones, sobre todo la investigación 

teórica, la cual tienen que ver con reflexión y con maduración de ideas, entonces 

se debe valorar más la calidad real, se deben incluir indicadores no solo de 

número de cursos, sino del desempeño eficaz de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, porque es relativamente más fácil mirar cuantas tesis, cuantos 

artículos, cuantos cursos, pero es muy dificil evaluar el verdadero significado de 
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todo eso; ya que no es lo mismo contar cosas que son cifras, que construir 

indicadores mas complejos de tipo cualitativo276
. 

Sin embargo los cambios que requiere la profesionalización no podrán cristalizar 

en la medida en que no se generen condiciones permanentes y participativas de 

trasformación, que de manera activa sean sensibles a la evolución de las necesidades, 

que permitan verificar de manera colectiva sus criterios, que no se excedan en cuanto a 

burocratización, a la aplicación de procedimientos rutinarios que actualmente son 

repetitivos, engorrosos, tediosos, y utilizan un modo de tramitología complicada, que 

circunscriben las formas de la carrera académica. Cuando se esté en condiciones de 

propiciar esta transformación entonces la profesionalización será una realidad y no solo 

un discurso institucional. 

Esta investigación representa un punto de vista en que se sintetiza el eco que 

retumba en las paredes de la universidad pública. En esta nueva realidad universitaria 

la profesionalización se ha convertido en el rehén de los estimulos, acotada en el 

espectro economicista del intercambio. Los académicos comprometen con la 

universidad su "esfuerzo· contable (la producción cuantificable de sus productos) y la 

universidad compromete una cierta remuneración y un cierto apoyo y la legitimación de 

desarrollo profesional de sus actividades. Así entendido, el estimulo no solo es un 

278 Los académicos entrevistados senalan repetidamente que el problema de que la evaluación 
sea solo cuantitativa no permite ver la calidad ni el impacto y nada más se reduce a contar, se necesita 
dar el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, pues la agregación de criterios cualitativos permitirla evitar 
la simulación del trabajo académico. Entonces se requiere de una evaluación que permita reconocer los 
procesos de sistematización y continuidad del trabajo académico, lo que actualmente no se hace pues 
los estimulas al ser anuales coartan lo noción de continuidad privilegiando más la constancia simulada, 
siendo que en el trabajo académico no se puede ser constante de un modo periódico predeterminado, 
pues se debe tomar en cuenta que se tienen altibajos que corresponden a las distintas etapas del 
proceso creativo. Por eso la observación que se haga sobre ese proceso debe aproximarse al proceso 
de dicho trabajo para poder conocer verdaderamente las distintas formas en que se demuestra el 
trabajo, no de hoy, ni de ayer, sino de siempre, trascendiendo la arbitrariedad en que se ha caldo como 
resultado del uso de los actuales instrumentos de estimulas. 
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reconocimiento al esfuerzo individual, sino también el condicionante del reconocimiento 

de la evolución de la práctica académica. 

En términos generales podemos decir que la profesionalización debiera 

establecerse en concordancia con las expectativas de los académicos, y de las 

demandas sociales. Aun faltan muchas cosas por mejorar en los programas 

implementados: 

cosa. 

• que sus instrumentos permitan de manera eficaz y objetiva reflejar los 

logros alcanzados; 

• que mejoren la participación del académico y su percepción del tema; 

• que se generen grados más elevados de perfeccionamiento y 

mejoramiento profesional; 

• que se genere un sentimiento cada vez mayor de logro y satisfacción 

personal; 

• que mejoren los mecanismos de revisión y evolución de los programas. 

En fin, que la buena profesionalización genere los frutos esperados y no otra 
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Anexos 



Anexo dos: Guía de entrevista 

Ficha de identificación 
Edad: 
Sexo: 
Grado Académico: 
Institución en la que labora: 
AntigOedad: 
Categorla: 
Cargos académicos desempenados: 
Cargos administrativos desempet\ados: 

Programa de pertenencia. 
L SNI (nivel) I PROMEP I PED I 
I I I I 

Preguntas 

1. ¿Por qué razón se hizo usted académico? 

2. ¿Qué condiciones aptitudes y conocimientos considera necesarios para 

realizar esta labor académica? 

3. ¿Concibe usted a esta actividad académica como una profesión, por qué? 

4. ¿En su opinión que relación existe entre la calidad de la educación y la 

calidad en el trabajo académico? 

5. ¿Para usted cual es el papel que les corresponde desempeñar a los 

académicos en el proceso de transformación educativa? 

6. ¿Qué opina usted de la multiplicación, dentro de las lES y Universidades 

del país, de mecanismos de evaluación? 

7. ¿Qué opina sobre el uso de la evaluación en la totalidad de las tareas 

académicas? 
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8. ¿Qué opina de una remuneración diferencial, en relación con los distintos 

rendimientos observados de productividad personal? 

9. ¿Le parece correcto que el trabajador académico reciba más ingresos vía 

los estímulos que a través del salario base y por qué? 

10. ¿De que manera podemos mejorar un diseno de los criterios de evaluación 

del desempeno? 

11 . ¿En su opinión, los programas de profesionalización deben ser también 

considerados como mecanismos de retroalimentación y evaluación institucional? 

12. ¿De que manera entiende usted la profesionalización académica? 

13. ¿Cómo evaluaría usted el nivel de receptividad y aceptación de otros 

académicos con respecto a los programas de profesionalización? 

14. ¿En su opinión, de que manera participan los propios académicos, en el 

diseno y elaboración de dichos programas de profesionalización? 

15. ¿De que manera, considera usted, que se ha visto afectada, la actividad 

académica, a consecuencia de estos programas de profesionalización (de 

acuerdo con sus tiempos y procedimientos)? 

16. ¿De que manera se manifiesta la resistencia del trabajador académico 

frente a la restricción y el condicionamiento que imponen los programas de 

profesionalización sobre su trabajo? 

17. ¿En su opinión cual es el impacto de los programas de profesionalización 

sobre la profundidad, la originalidad y la seriedad del trabajo académico? 
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18. ¿Qué opinión le merece la generalización de la idea corriente de "publicar" 

cualquier trabajo por el solo hecho de ganar puntos? 

19. ¿Qué debemos entender por simulación del trabajo académico? 

20. ¿Considera usted que se puede correr el riesgo de producirse un desarrollo 

de las prácticas académicas de forma simulada y por que? 

21. ¿En cual de estos tres puntos sobre la competencia se coloca usted y 

porqué?: 

a. los que desde un punto de vista administrativo, se plantean la 

importancia de que los académicos compitan entre sí; pues esto incremente 

casi automáticamente la productividad sobre todo si esta competenciaes 

estimulada económicamente; 

b. los que consideran que esa competencia ha deteriorado el 

ambiente de trabajo, donde debería privar mucho más la colaboración, el 

intercambio y la discusión; 

c. los que consideran que la competencia aun cuando negativa (en 

ese sentido individualista), puede ser bien conducida. 

22. ¿En su opinión cual es la relación entre finalidades y consecuencias en 

términos del control administrativo? 

23. ¿Es posible detener la administración y burocratización de trabajo 

académico? 

24. ¿Qué similitud se puede establecer, entre estos programas de 

profesionalización y las recomendaciones de organismos de carácter 

internacional? 

239 



25. ¿En su opinión, hacia donde nos pueden llevar los programas de 

profesionalización académica? 

26. ¿Cual es el impacto de los programas de profesionalización sobre la cultura 

de la comunidad académica y su identidad? 

27. ¿Considera usted posible que, tras los estándares y expectativas 

establecidos por dichos programas de profesionalización, surja un efecto de 

espejo, ante los cuáles el académico aspire y se compare con otros? 
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Anexo tres: Acrónimos 

Siglas Nombre 

ANUlES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior 

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
BCD Beca a la Carrera Docente 
BP Beca a la Permanencia 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CSH Ciencias Sociales y Humanidades 
CBS Ciencias Biológicas y de la Salud 
CAD Ciencias y Artes para el Diseño 
CA Cuerpos Académicos 
CONAEVA Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 
DES Dependencias de Educación Superior 
EGA Estimulo a los Grados Académicos 
EDI Estimulo a la Docencia e Investigación 
ETAS Estimulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente 
EPD Estimulo al Profesor Distinguido 
FOMES Fondo para la Modernización de la Educación Superior 
FOMDOC Programa de Fomento a la Docencia para Profesores e investigadores 

de Carrera 
lES Instituciones de Educación Superior 
PAlPA Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de 

Tiempo Completo. 
PEDPDI Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y de 

Investigación 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
PME Programa para la Modernización Educativa 
PNE Programa Nacional de Educación 
PNSPA Programa Nacional de Superación del Personal Académico 
PNSA Programa Nacional de Superación Académica 
PREPAC Programa de Estímulos al Personal Académico 
PREPRASIG Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del 

Personal Académico de Asignatura 
PRIDE Programa de Primas al desempeño 
PROIDES Programa Integral para el desarrollo de la Educación Superior 
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 
SEP Secretaria de Educación Pública 
SNFPA Sistema Nacional de Formación del Personal Académico 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana 
BM Banco Mundial 
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Anexo cuatro: Transcripción prueba piloto 

BUAP - Prueba piloto # 1 
48 años, masculino, doctor, TIC, titular ·c" 

Preguntas 

1. ¿Por qué razón se hizo usted académico? 
R= Por una necesidad de sobrevivir 

2. ¿Considera usted que la actividad académica es una profesión, por qué? 
R= Bueno tiene rasgos de una profesión pero no es una profesión, por que no tiene un cuerpo 
estructurado de saberes 

3. ¿Qué cualidades, capacidades o habilidades considera usted necesarias para realizar su trabajo 
de forma profesional? 

R= Para mi es un oficio 

4. ¿Considera usted que es necesario elevar la calidad en el desempeño profesional académico 
para elevar la calidad de la educación y por qué? 

R= Por supuesto, para estar más preparados, para ser más competitivos. 

5. ¿Considera usted que cualquier académico llegaría a lograr mejoría en su desempeño, al 
participar en los programas de profesionalización? 

R=Si 

6. ¿Qué opinión le merece el papel que desempeñan los desarrollos profesionales de los 
académicos en el proceso de transformación educativa? Aspecto - Profesionalización 
R=Bueno 

7. ¿Considera usted que los programas de profesionalización aseguran la meta de mayor calidad 
y excelencia? Aspecto - Profesionalización 
R= No siempre 

8. ¿Qué opina sobre el uso de la evaluación en la totalidad de las tareas académicas? Aspecto
Profesionalismo 
R= Me parece bien si esta no estuviera vinculada con el financiamiento 
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9. ¿De qué manera se explica la multiplicación, dentro de las lES y Universidades del país, de 
mecanismos de evaluación? 
R= Por la crisis económica no por la misma necesidad, generalmente lo que se hacen son 
evaluaciones de procesos no de resultados 

10. ¿Le parece que los programas de profesionalización son simples instrumentos evaluativos del 
desempello académico individual, o son también mecanismos de retroalimentación y evaluación 
institucional y por qué? Aspecto - Profesionalismo 
R= Deberían de ser pero son de evaluación 

11 . ¿Qué opina del principio de remuneración diferencial, en relación con los distintos rendimientos 
observados de productividad personal? Aspecto - Condicionamiento. 
R= Que no debería de ser la remuneración la zanahoria mayor 

12. ¿Considera usted que el fenómeno de la multiplicación de la evaluación académica en los 
últimos allos, se explica por su vinculación con la compensación salarial y los estímulos? 
Aspecto - Estímulo 
R= No debiera ser así pero así es 

13. ¿Le parece correcto que el trabajador académico reciba más ingresos vía los estímulos que a 
través del salario base y por qué? 
R= Por supuesto que no 

14. ¿De que manera, considera usted, que se ha visto afectada, la actividad académica, a 
consecuencia de los tiempos y los requisitos de los programas de profesionalización? Aspecto -
Simulación 
R= De una manera, negativa y por supuesto que hay una afectación y esta afectación te dice 
que no puedes moderar los proyectos ni de docencia ni investigación, o sea tienes que rendir 
tantos informes, tienes que hacer tantas cosas, a mi por ejemplo me acaban de votar del SIN, 
por que ahora lo mas recomendable es que publiques artículos, ósea eso te habla de cómo se 
están cambiando las reglas, es mas practico que publique cuatro artículos cinco artículos a que 
te chutes un libro que te va a dar un allo de trabajo intenso desvelos y todo, y un articulito te 
lleva solo unos días 

15. ¿De que manera considera que se puede trasformar el modelo de evaluación normativo en uno 
criterial , que busque terminar con la ·puntitis· que aqueja a la mayoría de los programas? 
Aspecto - Simulación 
R= a partir de la evaluación de pares pero si este de por medio esta vinculación entre 
evaluación y financiamiento. 

16. ¿Qué opinión le merece la generalización de la idea corriente de ·publicar" cualquier trabajo? 
Aspecto - Simulación 
R= creo que eso no madura la investigación, ahora lo que esta de moda es que escribes un 
articulo y te coordinas con 10 O 12 amigos, consigues financiamiento en todo tu investigar y 
saca un libro donde tu puedes tener cuatro o cinco artículos 

17. ¿En su opinión cual es el impacto de los programas sobre la profundidad, la originalidad y la 
seriedad en lo realizado? Aspecto - Simulación 
R= Creo que ya conteste con lo anterior 
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18. ¿Considera usted que se puede correr el riesgo de producirse un desarrollo de las prácticas 
académicas de forma simulada y por que? Aspecto - Simulación 
R= Claro lo que esta en juego horita al articular los financiamientos con la evaluación, ha 
cambiado el sentir del curso de la producción académica 

19. ¿Qué debemos entender por simulación del trabajo académico? 
R= No contestó. 

20. ¿De que manera podemos mejorar un diseno de los criterios de evaluación del desempeno? 
Aspecto - Estimulo 
R= Primero vía la evaluación de pares, pero que dicha evaluación no se sancionadora, en 
términos monetarios 
Evaluación entre pares te garantiza un desarrollo equilibrado por que los que te evalúan 
conocen tu trabaja saben que haces hasta donde vas y no esta de por medio decir sabes que 
tienes que hacer tantos puntos 

21. ¿En cual de estos tres puntos sobre la competencia se coloca usted y por que?: 
a. los que desde un punto de vista administrativo, se plantean la importancia de que los 

académicos compitan entre sí 
b. los que consideran que esa competencia ha deteriorado el ambiente de trabajo, donde 

deberla privar mucho más la colaboración, el intercambio y la discusión 
c. los que consideran que la competencia aun cuando negativa puede ser bien conducida 

R= En el segundo 

22. ¿Cómo evaluarla usted el nivel de receptividad y aceptación de otros académicos con respecto 
a los programas de profesionalización? Aspecto - Conductismo 
R= Dado este vinculo entre evaluación y financiamiento, yo he visto como maestros de las 
preparatorias han tomado diplomados sucesivos, por que tomar un diplomado les implica no se 
cuantos puntos, yo lo que dudaría es que estos diplomados que toman se reflejaran en la mejor 
calidad de los estudios lo que tenemos es entonces un cuarto de maestros con diplomados con 
especializaciones, especialidades, eso es por un lado, por otro lado, son poco aterrizables. 

R= Pues es muy contradictorio todos por un lado (no todos una cantidad) están convencidos 
que esa forma no es la vía, pero aun así están ahl metidos, por que de eso depende su salario. 
Me han dicho apenas que ya meta mis papeles a PROMEP, que significa que vas a tener que 
sentarte en vacaciones, a conquistar un conjunto de oficinas donde te proporcionan toda la 
información si quieres hacerte acreedor a algo, de otra forma puedes decidir que no y decir 
que estoy en contra, lo que ahí tenemos es que hay un desplazamiento del control ideológico al 
control burocrático, entonces tu dices pus no le entro, pues no le entres pero tampoco tienes 
dinero y no lo vas a gastar para nada, la acción ya no tienen ningún sentido, con que no meta 
mis papeles a nada soy acreedor y no puedes protestar. Incluso es también como la politica 
nos es obligación que no tu estés en un cuerpo académico, puede ser optativo, pero que pasa 
si no estas en un cuerpo académico, que si tu quieres irte a un congreso difícilmente consigues 
dinero por que ese se consigue a través de los otros académicos. 

23. ¿De que manera se manifiesta la resistencia del trabajador académico frente a la restricción y 
el condicionamiento que imponen los programas de profesionalización sobre su trabajo? 
Aspecto - Condicionamiento 
R= Hay una resistencia que a veces ya es como practica es no llenar formatos, es una 
resistencia mediada yo mismo lo hago digo no voy a llenarlo lo hago después, pero después 
cuando te das cuenta tienes que llenarlo por que lo tienes que llenar. 
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24. ¿En su opinión, hay participación de los propios académicos, en el diseilo y elaboración de 
dichos programas? Aspecto - Control 
R= yo creo que si la hay pero de muy corta por que las pollticas que se han instrumentado son 
políticas del estado entonces es muy poca la participación, si la hay por supuesto pero es un 
numero que además te lleva al consenso. Ósea hay pocos activos yo diria que hay pocos que 
esta convencidos de todas las bondades. 

25. ¿En su opinión que finalidades y consecuencias pudieran ser atribuibles al control 
administrativo? Aspecto - Control 
R= Lo que tenemos en un conjunto de regulaciones, desde sus maneras de actuar va 
definiendo tus nuevas prácticas mediante un conjunto de mas regulaciones. Por ejemplo, antes 
sabíamos que el día que entráramos a dar clases debíamos llevar nuestro programa, ahora 
salen con que tienes que dar un informe y todo esto te va llevando a un controlo burocrático y 
esto lleva a un control social. 

26. ¿Es posible controlar la administración? 
R= no 

27. ¿Qué relación se puede establecer, entre estos programas y las recomendaciones de 
organismos carácter internacional? Aspecto - Control 
R= Si vemos lo que plantea la OCDE o la propia UNESCO, el discurso de la calidad la 
competitividad todo esto, son discursos que buscan tomar sus ejemplos, el ejemplo de PISA 
que igual lo que hacen los fineses lo haces en México, la gran diferencia es que en Finlandia 
desde el siglo XVI está PISA y que en México es a partir de 1990, entonces cuando vienen los 
resultados resulta que siempre Finlandia va a estar en primer lugar por que ya tienen siglos 
con una cultura de la evaluación, que aquí en México no la tenemos. 

28. ¿En su opinión, hacia donde nos pueden llevar los programas de profesionalización 
académica? 
R= Yo diria que por un lado ha una deshomologación mas aileja y a un momento de tensiones 
entre las propias comunidades académicas. A generar una personalidad esquizoide, en donde 
aprendes a simular, y el problema es para quienes no aprendimos a simular. 

29. ¿Considera usted posible que, tras los estándares y expectativas establecidos por dichos 
programas, surja un efecto de espejo, ante los cuáles el académico aspire y se compare con 
otros? Aspecto - Conductismo 
R= Si por que se ha construido el mundo de simula y disimula, esto implica también la 
personalidad esquízoides, o sea yo no me puedo concebir, como docente, como investigador 
como tomador de decisiones como gestor yo no me puedo concebirme en distintos escenarios 
si ante no concebir cual puede ser mi trayectoria personal, pero esto implicaria, que cada una 
de estas actividades las vas haciendo de manera regular y conforme tus propios ritmos. Puede 
ser que de pronto digas este semestre quiero dedicarme exclusivamente a dar un curso y no a 
la investigación, lo que sucede, es que tienes todo el conjunto de actividades que tienes que 
realizar y entonces dices hoy si me voy a sentar a redactar y entonces. Maestro le recuerdo 
que tiene una reunión a tal hora, le recuerdo que tienen que hacer esto a otra ora que tiene que 
llenar este formato, que tiene que hacer esto otro, entonces llega un momento que dices bueno 
que hago, ósea a mi en lo particular esta universidad ya no es en la que yo creci, y yo siempre 
le he servido con lealtad con responsabilidad y hacer sido productivo, pero ahora han 
cambiado los papeles ahora tu tienes que publicar en revistas internacionales pero cuando tu 
proyecto fue como en este allo un diccionario para ensellar la historia que me llevo mucho 
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tiempo también como no habla materiales tuvo que hacerlo, bueno meto todos estos papeles al 
SNI y me dicen los libros que usted reporta una investigación enfocada a la enseñanza no se 
los valemos. Y yo reporto otros libros que también hice y me dicen los libros que usted reporta 
como están en proceso de edición no podemos tomárselos como validos en consecuencia su 
producción de articulas es muy escasa, entonces que me están diciendo, ahí el SNI no textos 
para jóvenes para lo formación por que no se los vamos a tomar en cuenta, entonces, si vas a 
hacer un libros mejor ponte ha hacer articulas y colócalos en revistas internacionales lo que 
ellos llaman indexadas, y esta bien pero cuando tu no tuviste ese proyecto cuando tu proyecto 
ha sido como integrar docencia e investigación, como formar nuevas generaciones pues no 
tienes cabida y entonces dices bueno ahí quédense. Yo tengo ahorita 10 libros y no los he 
hecho rascándome a panza y yo conozco compañeros que están en el SIN desde hace siete u 
ocho años que no tienen un solo libro, se han dedicado ha hacer artículos, su propia tesis la han 
ido seccionando y así tienen para hacer sus articulas y entonces esa es la otra cultura, la 
cultura de la simulación. 

30.- ¿Cual es el impacto de los programas sobre la comunidad académica y su identidad? 
Aspecto - Simulación 
R= Tendrfamos que preguntarnos a fin de cuentas si podríamos hablar en este principio de 
milenio si hay una identidad como la concebimos, si la concebimos como un cuerpo con valores 
trascendentes pero si lo concebimos como un cuerpo pragmático por su puesto que se esta 
conformando una nueva identidad, se esta configurando una nueva identidad de docente, se 
esta configurando una nueva identidad de alumno, o sea tu puedes tener todo un conjunto de 
reglas pero te llegan cada vez otro tipo de estudiantes que no están dispuestos ha seguir esas 
reglas tiene que ver con lo que tu consideras como la calidad. Yo diría que se esta configurando 
una nueva identidad, una identidad pragmática, una identidad que tienen que ver con la ultima 
revolución tecnológica. No se hacia donde apunte esta identidad todavía. Falta tiempo para ver 
que sucede con estos maestros, que sucede dentro de unos 10 años. Hacia donde nos conduce 
esa personalidad esquizoide. De lo que yo estoy hablando es de un problema de calidad pero 
quien sabe si este después se instale como normal. 
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