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Los Académicos Mexicanos a Principios del Siglo XXI: Una Primera Exploración Sobre  

Quiénes Son y Cómo Perciben su Trabajo, sus Instituciones y Algunas Políticas Públicas1,2 

 

Red de Investigadores sobre Académicos3 

Proyecto La Reconfiguración de la Profesión Académica en México 

 

Antecedentes 

En 1992 se entrevistó a una muestra de académicos mexicanos dentro de la Encuesta 

Internacional de la Profesión Académica 1991-1993, realizada por la Carnegie Foundation for 

the Advancement of Teaching (Gil Antón, 1996).  Junto con el estudio sobre los Rasgos de la 

Diversidad (Gil Antón et al., 1994), la Encuesta Carnegie 1992 constituye un punto de referencia 

obligado en cualquier esfuerzo que pretenda dar cuenta de la evolución de la profesión 

académica en México.  De entonces a la fecha se han realizado otras investigaciones que, poco a 

poco, han contribuido a dar forma a un área específica de investigación dentro de la educación 

superior, relacionada en particular con el académico de este nivel educativo (García Salord, 

Grediaga Kuri, Landesmann Segall y Padilla González, 2003). 

Para cuando los dos estudios mencionados se llevaron a cabo, la educación superior 

mexicana había estado ya, a lo largo de más de dos décadas, en un período muy intenso de 

crecimiento y transformación.  Mientras que en 1960 había 50 instituciones de educación 

superior (IES) en las que laboraban aproximadamente 10,000 académicos, pero con sólo 3% -

300- de ellos con un contrato de tiempo completo (TC), a principios de los años noventa había 

aproximadamente 372 IES que reportaron alrededor de 114,000 puestos académicos, de los 

cuales cerca de un 27% -31,000- era de TC.4  Más importante aún, sin embargo, fue el cambio de 

                                                 
1 Documento de trabajo presentado ante la XXXII Sesión  Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.  
Villahermosa, Tabasco, 21 de Noviembre de 2008. 
2 El estudio que se reporta en este documento ha sido apoyado por la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU).  Así mismo, el proyecto ha contado 
con el respaldo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.  No obstante 
ello, el contenido de este reporte es responsabilidad exclusiva de sus autores. 
3 Para contactar al proyecto favor de dirigirse con el Dr. Jesús Francisco Galaz Fontes, Universidad Autónoma de 
Baja California (galazfontes@gmail.com).  
4 Al apreciar el reducido número de IES existentes, sobre todo en la década de los sesenta, debe señalarse que la 
noción de lo que constituye una institución ha cambiado desde entonces. A pesar de dicha situación, el número de 
IES a principios de la década de 1990 era relativamente pequeño. 
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reglas con base en las cuales el Gobierno Federal financiaba la educación superior, al pasar de 

una política de benevolencia negligente a una perspectiva basada en la evaluación de resultados 

(Martínez Romo, 2006). 

Quince años después de la Encuesta Carnegie 1992, una nueva evaluación internacional 

de la profesión académica se ha estado llevando a cabo durante los últimos tres años en el 

contexto del proyecto La Profesión Académica en Transición (PAT), inicialmente promovido 

por académicos de la George Washington University en Estados Unidos (William K. Cummings) 

y de la University of Kassel en Alemania (Ulrich Teichler).  Más específicamente, la Encuesta 

PAT parte de la consideración de que desde principios de los años noventa la educación superior 

a nivel mundial ha estado sujeta a intensos procesos externos que han afectado a las IES y a los 

académicos que trabajan en ellas: expectativas más altas en cuanto a la relevancia de la 

educación superior, internacionalización y nuevas perspectivas en la administración y gestión 

institucional constituyen dimensiones sobresalientes que han cambiado y cuya influencia en la 

profesión académica requiere ser evaluada. 

Bajo esta perspectiva general alrededor de 20 países han aplicado un mismo cuestionario 

a muestras representativas de académicos en los países participantes del proyecto, entre ellos 

México.  La expectativa es que los datos recabados, junto con información pertinente de otras 

fuentes, permitirán observar y ponderar críticamente los cambios en la profesión académica que 

se han dado en el período referido. 

El reporte que se presenta a continuación constituye una primera exploración, breve y 

general, de una parte de los datos obtenidos de los académicos mexicanos que respondieron la 

Encuesta Internacional PAT, la cual se ha denominado localmente como La Reconfiguración de 

la Profesión Académica en México (RPAM).5  Antes de hacer esto, sin embargo, se presenta 

información básica sobre el contexto en el cual se ha desarrollado la profesión académica en 

México a lo largo de las últimas décadas. 

El crecimiento de la educación superior mexicana durante los últimos 50 años ha sido 

abrumador: entre 1960 y 2006 el número de académicos ha aumentado de aproximadamente 

10,000 a 260,000, lo que ha implicado un incremento de un cuarto de millón de nuevos puestos 

académicos en todo el país.  Además del crecimiento cuantitativo del sector laboral académico, 

                                                 
5 Por motivos de la dinámica de trabajo de la Red para la generación de Reportes Estadísticos y del Reporte 
Nacional, diversos temas (actividades de docencia y productividad, por ejemplo) no son abordados en este reporte. 
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también ha habido un cambio de la percepción, por parte de las autoridades gubernamentales e 

institucionales, acerca de la profesión académica.  En general, antes de 1990 no había 

prácticamente ningún conocimiento acerca del académico, uno de los actores centrales de la 

actividad universitaria.  Los estudios mencionados anteriormente fueron pioneros y mostraron 

que, más allá de los tipos de contrato y la distribución de las tareas académicas (información por 

demás necesaria para la administración del personal académico), los académicos son  sujetos 

sociales: personas con una trayectoria en su carrera,  con una variación disciplinaria y con 

distintos niveles de satisfacción en el trabajo.  Los estudios mostraron las formas en las cuales, 

por el tipo de institución, los sujetos encuestados confrontaban cada día más ampliamente la vida 

académica como una profesión y no meramente como un complemento de sus actividades 

profesionales externas. 

Además de los cambios en la perspectiva de las autoridades, aquellos estudios ayudaron a 

dar forma a un área específica de estudio en el contexto del campo de la educación superior.  En 

ese contexto se presenta una transición de la noción de maestro/profesor, centrado en lo docente, 

hacia una del académico, centrado en un rol más complejo;  la forma en que los fenómenos son 

descritos no es trivial. 

Al mirar atrás, a 17 años de los principios de la década de 1990, no cabe duda que al 

menos uno de los ejes de las políticas de evaluación del gobierno mexicano hacia las IES se 

apoyó en programas dirigidos a los académicos bajo el supuesto, no completamente irreal pero 

quizás incompleto, de que las IES mexicanas serían tan fuertes y creativas como sus académicos.  

En medio de la crisis de los años ochenta (entre 1982 y 1989 el salario de los académicos 

disminuyó en alrededor de un 60%) fue creado el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con 

el propósito, al menos en parte, de permitir a los académicos asociados con la investigación 

recuperar su nivel de vida y, de esta manera, evitar que buscaran colocarse en países fuera de 

México, o bien en actividades profesionales ajenas a la academia. Ya en los noventas dio inicio 

un programa amplio para la recuperación del ingreso de los académicos ubicados en IES públicas 

en el que ya no hubieron aumentos salariales generalizados, comunes en el pasado, sino pagos 

adicionales basados en la evaluación del producto final (incentivos, pagos al mérito).  Este 

programa federal pretendió remediar no sólo la disminución del ingreso, sino también modelar 

otro tipo de carrera académica.  En este proceso se implementaron el Programa SUPERA y, 

posteriormente en 1996, el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con los 
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objetivos de fortalecer la capacitación académica de los profesores de tiempo completo en 

servicio en IES públicas mediante becas para cursar estudios de postgrado.  Además, este 

programa se propuso aumentar el número de nombramientos de tiempo completo, delimitar más 

precisamente las responsabilidades del trabajo académico y, posteriormente, apoyar el 

fortalecimiento de espacios colegiados para el desarrollo profesional de los propios académicos 

(Urbano Vidales, Aguilar Sahagún, y Rubio Oca, 2006).   

En resumen, la tendencia fue apoyar a las IES públicas para transitar de una planta 

académica compuesta en buena medida por personal de asignatura, a una planta con una 

proporción significativa de académicos TC; de una en la que la mayoría de sus miembros 

contaba con título de licenciatura, a una que contara con estudios de postgrado, preferentemente 

doctorado; y de una compuesta de individuos aislados, a una con una intensa vida colegiada.  En 

forma paralela a estas transiciones se ha ido consolidando la idea de una profesión académica.  

¿Qué tanto de lo arriba mencionado se ha logrado de acuerdo a lo planeado? La 

evaluación de esta etapa en la educación superior mexicana es una tarea pendiente que una 

encuesta de académicos no puede enfrentar por sí sola, pero lo que parece evidente es que 

durante estos años las condiciones laborales del trabajo académico han cambiado 

considerablemente en comparación con las reportadas en los primeros estudios.  Es por lo tanto 

relevante analizar la reconfiguración de la profesión académica en el país. ¿Continúa la tendencia 

de feminización de la planta académica? ¿La edad de los académicos representa un problema 

serio que está creando una crisis de pensiones que pone en peligro a las IES? ¿Siguen siendo los 

nuevos académicos "pioneros" en sus familias en cuanto a haber incursionado en la educación 

superior, o han aumentado los números de "herederos" en la profesión académica?6 ¿Qué 

percepción se tiene de los resultados de los sistemas institucionales de incentivos (o programas 

de pago al mérito), los cuales se han convertido en una estrategia crucial para la transformación 

de las relaciones académicas en cuanto a privilegiar ciertas tareas universitarias? ¿Cómo 

perciben los académicos la gestión en sus lugares de trabajo, el nivel de internacionalización de 

la planta académica, sus condiciones de trabajo? ¿Qué niveles se reportan en cuanto a la 

satisfacción en su trabajo en general?   

                                                 
6 Las nociones de pioneros y herederos hacen referencia en este contexto, esencialmente, a la participación en la 
educación superior por primera ocasión o de manera continua, de los miembros de una familia,  
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La siguiente es una exploración inicial y parcial de los resultados de la Encuesta RPAM 

2007-2008.  Aunque es de suma importancia comparar estos resultados con aquellos del pasado 

y con los de otros países que han participado en la Encuesta Internacional PAT, en este reporte, 

por su carácter mismo, serán pocas las comparaciones que se hagan en esos aspectos.  En esta 

ocasión el reporte se centra en una breve descripción de algunos de los principales resultados del 

presente estudio, dejando para reportes futuros las comparaciones del tipo antes descrito, así 

como un análisis más detallado de la información recopilada en este estudio. 

 

Nota Metodológica7 

Dada la magnitud de las tareas necesarias para implementar la Encuesta RPAM, se 

decidió desde un principio trabajar en el contexto de una red colaborativa de especialistas 

interesados en la profesión académica.  De este modo, un total de 102 colegas de 35 IES 

localizadas en 29 estados del país hicieron posible la Encuesta RPAM 2007-2008.  La Red 

tradujo, adaptó y piloteó el cuestionario internacional para hacerlo pertinente a nuestro contexto 

nacional.  Además, la Red ayudó a definir los criterios bajo los cuales, dentro del contexto de las 

recomendaciones centrales, se obtuvo la muestra de la planta académica y, finalmente, nuestros 

colegas obtuvieron, con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), listas institucionales de académicos y aplicaron los cuestionarios 

del estudio. El grupo que coordina la Red tuvo bajo su responsabilidad, por otra parte, generar 

las muestras institucionales y, una vez aplicados los cuestionarios, capturar y validar la 

información contenida en los mismos. 

 Siguiendo la práctica utilizada en los sistemas de educación superior donde no existen 

relaciones centrales y detalladas de los académicos que laboran en las instituciones respectivas, 

se empleó un procedimiento de muestreo en dos etapas para generar la muestra de los 

académicos a encuestarse.  La información utilizada para este fin fue la contenida en el Formato 

911- 20058, la cual fue complementada con información proporcionada por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y por un pequeño número de instituciones cuyos datos 

eran inconsistentes con los del Formato 911-2005. 

                                                 
7 En función de la naturaleza de este reporte la sección metodológica ha sido reducida a un mínimo. 
8 El Formato 911 es un conjunto de cuestionarios obligatorios que se aplican anualmente a las IES.  Estos cuestionarios son 
manejados conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 
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Para definir el alcance de este estudio, un análisis del Formato 911-2005 identificó 2,029 

IES y 255,274 académicos asociados a dichas instituciones.  De tales académicos 93,009 eran de 

TC y MT, trabajando en ellas con un contrato de por lo menos 20 horas a la semana.  Las IES 

fueron organizadas originalmente en siete estratos, pero dado el propósito del proyecto 

internacional, las escuelas de formación de maestros de educación básica y las instituciones que 

otorgan de manera exclusiva grados de 2 años, fueron excluidas, dejando 1,454 IES que se 

agregaron en cinco estratos, con 81,913 académicos trabajando en ellas. Finalmente, tampoco 

fueron consideradas las IES con menos de 20 académicos de TC o MT.  Al aplicar este criterio 

hubo un descenso notable en el número de IES, sobre todo de las particulares, las cuales pasaron 

de 1059 a sólo 142 IES.  De esta forma 379 IES y 79,389 académicos de TC y MT constituyeron 

los universos finales a nivel institucional y de académicos para el estudio (ver Tabla 1). 9 

 

Tabla 1.  Universo de instituciones y académicos para la Encuesta La Reconfiguración de la Profesión Académica en 
México, 2007-2008. 

IES que ofertan licenciatura y/o 
postgrado 

IES que ofertan licenciatura y/o 
postgrado con al menos 20 académicos 

de TC/MT 
Instituciones Académicos Instituciones Académicos 

Tipo de Institución 

N % N % N % N % 
Centros Públicos de Investigación 35 2.4 4246 5.2 34 8.8 4229 5.3 
Instituciones Públicas Federales 28 1.9 19196 23.4 14 3.7 19102 24.1 
Instituciones Públicas Estatales 108 7.4 31273 38.2 53 14.0 31062 39.1 
Inst. Públicas Tecnológicas 224 15.4 12955 15.8 136 35.9 12666 16.0 
Instituciones Privadas 1059 72.8 14243 17.4 142 37.5 12330 15.5 

Total 1454  81913  379  79389  

 

 En el contexto de los universos de instituciones y académicos descritos anteriormente, y 

en proporción al número de académicos que trabajaban en cada estrato, se tomó una muestra de 

101 IES en la primera etapa del diseño elegido de muestreo en dos etapas.  Luego de ello se 

buscó obtener directamente las listas de los académicos de cada institución muestreada, de modo 

que finalmente se generó, considerando una tasa de respuesta esperada de 60% y un efecto de 

diseño de 2, una muestra total de 2,826 académicos, a quienes después los miembros de la Red o 

encuestadores capacitados les pidieron que contestaran una versión impresa o electrónica del 

cuestionario del estudio (ver Tabla 2). 

                                                 
9 Del universo de académicos identificado, aproximadamente 79% y 21% fueron de tiempo completo y de medio tiempo, 
respectivamente. 
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 Habiéndose aplicado el cuestionario entre octubre de 2007 y mayo de 2008, se 

recuperaron 2114 instrumentos, de los cuales 1973 (93.3%) fueron considerados usables bajo el 

criterio de que los encuestados hubieran respondido al menos 60% de las preguntas globales del 

instrumento.  En relación al universo contemplado inicialmente se obtuvo entonces una tasa de 

respuesta de 69.8%.  La Tabla 2 muestra la forma en que se distribuyeron las instituciones y los 

académicos que respondieron la Encuesta RPAM.  Puede observarse que los académicos de los 

centros públicos de investigación, las instituciones públicas federales, y las instituciones públicas 

tecnológicas están ligeramente sub-representados, mientras que aquellos que trabajan en 

instituciones públicas estatales estuvieron sobre-representados.  Los resultados reportados en este 

documento están ponderados10 tomando en cuenta esta situación, de modo que los datos que 

presentamos a continuación no están sesgados por la sub o sobre-representación de los 

académicos de un determinado estrato. 

 

Tabla 2. Muestra institucional y de académicos para la Encuesta La Reconfiguración de la Profesión Académica en 
México, 2007-2008. 

Muestra objetivo de IES con 
licenciatura y/o postgrado y al menos 

20 académicos de TC/MT 

Muestra obtenida de IES con 
licenciatura y/o postgrado y al menos 20 

académicos de TC/MT 
Instituciones Académicos Instituciones Académicos 

Tipo de Institución 

N % N % N % N % 
Centros Públicos de Investigación 6 5.8 143 5.1 5 6.2 133 6.7 
Instituciones Públicas Federales 14 13.8 710 25.1 9 11.1 384 19.5 
Instituciones Públicas Estatales 45 44.8 1101 38.9 40 49.4 965 48.9 
Instituciones Públicas Tecnológicas 18 17.8 432 15.3 15 18.5 257 13.0 
Instituciones Privadas 18 17.8 439 15.5 12 14.8 234 11.9 

 101  2826  81  1973  

 

 Finalmente, se hacen algunas consideraciones en torno al instrumento utilizado.  El 

cuestionario original de la Encuesta Internacional PAT fue generado de forma colectiva por 

miembros del Estudio Internacional.  En la formulación del instrumento de la Encuesta 

Internacional se tomaron en cuenta varios aspectos críticos de los temas utilizados por la 

Encuesta Carnegie 1992 y, muy importante, se aseguró que el cuestionario cubriera tres temas 

principales: relevancia, internacionalización y gestión.  Más específicamente, los temas del 

cuestionario fueron organizados en las siguientes seis secciones: carrera y situación profesional, 

                                                 
10 Es una práctica común ponderar los resultados de encuestas para que los mismos, a lo largo de variables clave, se 
distribuyan de la misma manera en que los parámetros de la población considerada lo hacen. 
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situación y actividades laborales en general, docencia, investigación, gestión y, por último, 

información personal.  Como se mencionó anteriormente, el cuestionario fue adaptado y 

piloteado por miembros de la Red, quienes además de compartir una intensa comunicación vía 

Internet, se reunieron en tres ocasiones durante un periodo de 10 meses antes de iniciar la 

aplicación de la encuesta.  La versión final del cuestionario también incluyó varios temas 

generados de manera conjunta con colegas de Canadá y Estados Unidos, así como preguntas 

particulares para el caso mexicano. 

 

Algunos Resultados Iniciales 

Antes de iniciar esta sección conviene aclarar que en este reporte se van a presentar datos 

sobre los académicos mexicanos a nivel agregado.  Esto es, en este documento no se va a 

presentar información desagregada por estrato o tipo institucional (instituciones públicas 

federales y estatales, por ejemplo) o por alguna otra variable.  Así mismo, este reporte tampoco 

presenta la totalidad de los resultados del estudio, los cuales de hecho se están analizando en 

estos momentos.  El desglose de los resultados, imprescindible de hacer para contar con una 

imagen puntual de la profesión académica en México, lo mismo que un tratamiento más amplio 

de la información recabada por la Encuesta RPAM 2007-2008, se realizará en reportes 

subsecuentes. 

Después de quince años de la Encuestas Carnegie 1992 y Rasgos 1992, la cuestión de 

quiénes son los académicos de TC continúa siendo central. 11  La Tabla 3 presenta información 

general sobre el perfil general del encuestado que respondió la Encuesta RPAM 2007-2008.  

Como puede observarse, poco más de un tercio de los académicos TC son mujeres (37.1%), y la 

edad promedio de todos los académicos es de 49.5 años (desviación estándar = 9.6 años).  En la 

Encuesta Carnegie 1992 los números correspondientes fueron 30.7% y 40.1 años.  Mientras que 

sólo 25.8% y 8.6% de los encuestados reportaron que su padre y madre, respectivamente, tenían 

alguna experiencia de educación superior a nivel de una licenciatura de 4 años o más, 71.3% 

reportó que tal fue el caso para su cónyuge o pareja, lo que habla de una dinámica de movilidad 

social enorme para aquellos que ingresan a la profesión académica.  La nacionalidad al momento 

                                                 
11 Dado el pequeño número y porcentaje de académicos MT que fueron encuestados, los resultados se referirán, a partir de este 
punto y en aras de una comunicación eficiente, a los académicos TC. 
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de nacer señala, por otro lado, una planta académica mayoritariamente mexicana, ya que 95.3% 

de los encuestados reporta ser mexicano por nacimiento. 

 

Tabla 3.  Información personal de los académicos que respondieron la Encuesta La Reconfiguración de la 
Profesión Académica en México, 2007-2008 (NT = 1973). 
Aspecto Demográfico Valor1  

Mujeres  37.1%  
Edad media  49.5 años  
Desviación Estándar de la edad  9.6 años  
Alguna experiencia en programas de 4 años en educación superior, padre 25.8%  
Alguna experiencia en programas de 4 años en educación superior, madre 8.6%  
Alguna experiencia en programas de 4 años en educación superior, cónyuge 71.3%  
Nacionalidad mexicana por nacimiento 95.3%  

Máximo nivel de estudios de los académicos encuestados  
Menos de licenciatura 0.6%  
Licenciatura 22.1%  
Especialidad 4.3%  
Maestría 42.6%  
Doctorado 25.6%  
Postdoctorado 4.8%  

Por lo menos 1 año de experiencia de tiempo completo en distintos sectores laborales desde que obtuvo su primer grado  
Instituciones de educación superior  82.7%  
Centros de investigación 15.7%  
Sector público 19.1%  
Organizaciones no lucrativas 2.4%  
Sector privado 17.5%  
Trabajo independiente 11.0%  

Experiencia de trabajo hasta en 2 instituciones de educación superior  73.8%  
1 Para todos los valores proporcionados el porcentaje de respuestas válidas varió entre 94.8% y 100%. 

 

La Tabla 3 también muestra que el grado más elevado para el 73% de los académicos TC 

es uno de postgrado.  En particular, 42.6% reporta tener maestría y 30.4% grado de doctor o 

estudios a nivel postdoctorado.  Al mismo tiempo, 53.1% de los académicos TC cuenta con 

alguna experiencia laboral, ya sea de tiempo completo o parcial, fuera del sector de educación 

superior.  Esta experiencia, sin embargo, no es amplia, pues sólo 19.1% de los académicos 

encuestados declaró tener al menos un año de experiencia trabajando de tiempo completo en el 

sector público, y sólo 17.5% en el sector privado, mientras que 11.0% afirmó lo mismo respecto 

a realizar actividades remuneradas en forma independiente.  Además de reportar una experiencia 

laboral centrada en el sector educativo, los académicos manifestaron tener una experiencia 
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limitada en cuanto a haber trabajado en otras IES distintas a aquélla en la que fueron 

encuestados, ya que 73.8% reportó haber trabajado, cuando mucho, hasta en dos IES diferentes. 

Otro aspecto relevante para entender la profesión académica está relacionado con la 

manera en la que los académicos ven su trabajo y las actividades en las cuales se involucran.  De 

forma más específica, la Tabla 4 muestra que, mientras que el 58.1% de los encuestados declara 

que prefieren enseñar a investigar, 41.9% reportó una preferencia académica por investigación 

más que por docencia.  Sin embargo, la preferencia principalmente por docencia es más del triple 

que la preferencia principalmente por investigación (20.6% vs. 6.4%).  Resulta interesante que, 

más allá de las preferencias extremas alrededor de las funciones de docencia e investigación, 

73.0% de los académicos encuestados manifiestan que su preferencia académica incluye ambas 

funciones. 

Partiendo de la noción de trabajo académico de Boyer (1990), la Tabla 4 habla de una 

planta de académicos mexicanos que considera que el trabajo académico incluye, en conjunto, 

los elementos de los cuatro tipos de academia que señala Boyer (docencia, descubrimiento, 

integración y aplicación).  Además, resulta muy interesante observar que la aplicación es la 

forma de trabajo académico aceptada con mayor frecuencia por parte de los académicos 

encuestados (84.7%), seguida de la docencia (69.6%), la integración (65.3%) y, finalmente, la 

investigación (59.5%). Como es bien sabido, la educación superior en México ha estado asociada 

históricamente con la capacitación de profesionales y, en este contexto, la aplicación podría ser 

una forma de trabajo con la que los académicos estén más familiarizados y se sienten más 

cómodos. 
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Tabla 4. Percepción sobre su trabajo de los académicos que respondieron la Encuesta La Reconfiguración de la Profesión 
Académica en México, 2007-2008 (NT = 1973).  

Preferencia académica1  
Principalmente por la docencia 20.6% 
Por ambas, pero me inclino por la docencia 37.5% 
Por ambas, pero me inclino por la investigación 35.5% 
Principalmente por la investigación 6.4% 

Académicos que reportaron estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo en que el trabajo académico2  
Se define mejor como enseñar y asesorar estudiantes  69.6% 
Se define mejor como la preparación y presentación de resultados de investigación original 59.5% 
Incluye la aplicación del conocimiento académico en escenarios de la vida real 84.7% 
Incluye la preparación de reportes que sintetizan las tendencias y hallazgo principales de mi campo  65.3% 
La docencia y la investigación son difícilmente compatibles entre sí 11.2% 

Evaluación del ingreso académico en relación con su ingreso total3  
La totalidad de sus ingresos (90% - 100%) 73.4% 
Más de la mitad de sus ingresos totales (60% - 89%) 11.0% 
La mitad aproximada de sus ingresos totales (40% - 59%) 7.8% 
Un complemento menor en sus ingresos (10% - 39%) 6.1% 
Un ingreso insignificante en comparación con lo que percibe por otras actividades laborales que realiza(0% - 9%) 1.8% 

Satisfacción en el trabajo4 
Académicos que reportan una alta o muy alta satisfacción con el trabajo en general  87.0% 
Académicos que reportan estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo en que si tuvieran que volver a hacerlo no 
serían académicos  9.9% 

1 El porcentaje de respuestas válidas para esta pregunta fue de 96.9%. 
2 Para estos valores proporcionados el porcentaje de respuestas válidas varió entre 97.4 y 98.4%. 
3 El porcentaje de respuestas válidas para esta pregunta fue de 99.9%. 
4 Para estos valores el porcentaje de respuestas válidas varió entre 98.3% y 98.8%. 

 

 Un dato interesante en el contexto de resultados anteriores es el grado en el que el trabajo 

académico, aunque no necesariamente en la misma institución, se ha convertido en la mayor 

fuente de ingreso para los académicos mexicanos TC.  Casi tres de cada cuatro académicos 

(73.4%) reportaron que su ingreso por actividades académicas representaba la gran mayoría de 

su ingreso (90%-100%), mientras que 15.7% indicó que tal ingreso era sólo la mitad o menos de 

su ingreso total (ver Tabla 4). En el Estudio de Rasgos 1992, las cifras correspondientes fueron 

60.5 y 22.8%, respectivamente.  Como puede observarse, la dimensión económica de la 

profesionalización de la actividad académica ha evolucionado de una manera significativa. 

 Finalmente, la Tabla 4 muestra que 87.0% de quienes respondieron la encuesta reportaron 

un nivel alto o muy alto de satisfacción laboral en general, dato que concuerda en términos 

generales con resultados reportados por otros estudios (Galaz Fontes, 2002; Padilla González, 

Jiménez Loza y Ramírez Gordillo, 2008).  Consistente con este resultado, sólo 9.9% estuvo de 
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acuerdo o fuertemente de acuerdo en que no volvería a ser académico si tuviera que hacerlo de 

nuevo. 

 Un aspecto que ha sido objeto de atención en los últimos tiempos es el relativo al de la 

jubilación del personal académico.  La edad de los académicos muestra a un grupo que, en 

promedio, tenderá a tener 60 años en grandes números dentro de una década.  La Tabla 5 indica 

que 28.4% de los académicos encuestados señala que ha pensado seriamente en jubilarse y que, 

de los que además tienen una idea en cuánto tiempo lo harán, consideran hacerlo, en promedio, 

dentro de 9 años.  Es particularmente interesante observar que un 50% de este grupo reporta que 

piensa jubilarse dentro de 6 años o menos. 

 

Tabla 5. Opiniones sobre diversos aspectos de la jubilación (Encuesta La Reconfiguración de la Profesión Académica en 
México, 2007-2008; NT = 1973).  

Sobre la jubilación1 

Sí ha considerado seriamente jubilarse 28.4% 
¿Dentro de cuántos años piensa jubilarse? Media 9.0 
 Mediana 6.0 
 Desviación Estándar 9.3 

Académicos que reportaron estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo con las afirmaciones siguientes2  
Considero adecuados los criterios normativos que debo cumplir para jubilarme 38.4% 
El monto de mi jubilación me permitirá vivir tranquilamente 19.2% 
Me gustaría seguir trabajando después de jubilarme 71.6% 
Estoy dispuesto a aumentar mi aportación para mejorar mis condiciones de retiro 45.0% 
1 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 99.4% y 100%. 
2 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 85.9% y 90.2%. 

 

 La Tabla 5 también muestra las opiniones de los académicos encuestados respecto a 

algunos puntos relacionados con su jubilación.  Resalta la disposición de la gran mayoría de los 

académicos para seguir trabajando después de jubilarse (71.6%), pero también llama la atención 

la poca segur idad que tienen en cuanto a que el monto de su jubilación les permitirá vivir 

tranquilamente (19.2%).  Sin duda alguna, este es un tema que deberá atenderse de una manera 

prioritaria en los próximos años. 

 La Tabla 6 muestra que la amplia mayoría de los académicos encuestados se ve a sí 

misma como dedicada principalmente a la docencia en el nivel licenciatura, pues 79.3% de los 

encuestados consideran dicha actividad como la primera o segunda función en importancia 

dentro de su trabajo.  Mientras que la docencia a nivel postgrado es primera o segunda en 

importancia para 22.3% de los académicos encuestados, algo que habla de la estructura del 
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sistema de educación superior mexicano, la investigación es la primera o segunda 

responsabilidad para 40.4% del personal encuestado, y 24.3% reporta lo mismo respecto a 

actividades de administración.  En cuanto a la extensión universitaria y la colaboración externa 

sólo fueron consideradas como primeras o segundas en importancia por 6.6% de los académicos 

en cada caso. 

 

Tabla 6.  Información acerca de varios aspectos del trabajo de los académicos que respondieron la Encuesta La 
Reconfiguración de la Profesión Académica en México, 2007-2008 (NT = 1973). 

Académicos que afirman que cada una de las siguientes funciones es su primera o segunda en importancia1 

Docenica a nivel licenciatura  79.3%  
Docencia a nivel postgrado 22.3%  
Investigación 40.4%  
Extensión 6.6%  
Colaboraciones externas 6.6%  
Administración 24.3%  

Número de horas promedio involucrado en las distintas actividades reportadas por los académicos2  
Docencia frente a grupo 12.6  
Actividades de apoyo a la docencia 8.6  
Investigación 8.7  
Servicios no pagados 0.9  
Servicios pagados 1.0  
Actividades colegiadas 2.4  
Administración 5.2  

Desarrollo profesional 2.3  
Actividades sindicales 0.2  
Otras actividades 1.5  

Asuntos de investigación3 
Académicos reportando llevar a cabo investigación  65.4%  
Académicos con colaboración internacional  35.0%  

De aquellos que reportan colaboración internacional, Académicos que expresaron trabajar con colegas de diferentes 
países4  

España  36.9%  
Estados Unidos 52.5%  
Argentina 11.8%  
Francia 18.5%  
Canadá 9.6%  
Reino Unido 8.7%  
1 El porcentaje de respuestas válidas para esta pregunta general fue de 85.6%. 
2 El porcentaje de respuestas válidas para esta pregunta general fue de 98.2%. 
3 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 97.5% y 99.8%. 
4 El porcentaje de respuestas válidas para esta pregunta general fue de 99.1% 

 

 La Tabla 6 presenta también la manera en la que los académicos que respondieron la 

encuesta asignan su tiempo a varios tipos de actividades. En promedio, los académicos 
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reportaron 12.6 horas a la semana dedicadas a la docencia en el salón de clases, 8.6 horas a 

actividades de apoyo a la docencia, 8.7 horas a la investigación, 5.2 horas a actividades 

administrativas, 2.4 y 2.3 horas a actividades colegiadas y de desarrollo profesional y, 

finalmente, menos de 2 horas por semana en cada caso, para actividades de servicio, sindicales u 

otras. En total, los académicos reportaron que trabajan en promedio aproximadamente 43.4 horas 

por semana, cantidad superior a las 38.1 horas reportadas por la Encuesta Carnegie 1992.  Estos 

datos pudieran estar relacionados con programas como el PROMEP, el cual ha promovido una 

realización más intensa de ciertas actividades (docencia, tutorías y gestión, por ejemplo), así 

como con las iniciativas para aumentar la matrícula en educación superior. 

 Mientras que, como ya se comentó, 40.4% de los académicos encuestados reportó que la 

investigación era su primera o segunda función en importancia, 65.4% de los académicos que 

respondieron la encuesta reportaron que realizan actividades de investigación y, dentro de ese 

grupo, 35.0% indicó que está involucrado en alguna forma de colaboración internacional.  De 

éstos, 36.9% reportó que colabora con colegas de España, 52.5% con colegas de Estados Unidos, 

11.8% con colegas de Argentina, 18.5% con colegas de Francia, 9.6% con colegas de Canadá y, 

finalmente, 8.7% con colegas del Reino Unido (ver Tabla  6).   
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Tabla 7.  Percepción acerca de las condiciones de trabajo de los académicos que respondieron la Encuesta La Reconfiguración de 
la Profesión Académica en México, 2007-2008 (NT = 1973). 

Académicos que califican de buena o excelente cada una de los siguientes instalaciones1 

Salón de clases  48.0%    
Tecnología para la enseñanza  43.2%    
Laboratorios  37.2%    
Equipo e instrumentos de investigación  32.8%    
Instalaciones de cómputo  48.0%    
Acervo y servicios de biblioteca  48.5%    
Cubículos y oficinas de los académicos  44.5%    
Telecomunicaciones (Internet, redes,  teléfonos) 48.5%    

Académicos que califican como bueno o excelente a cada uno de los siguientes miembros del personal de apoyo2 
Apoyo secretarial  34.9%  
Personal de apoyo para docencia  24.4%  
Personal de apoyo para investigación  19.0%  

Académicos que califican como bueno o excelente cada uno de los siguientes apoyos económicos3 
Financiamiento para docencia  18.6%  
Financiamiento para investigación  15.3%  

Académicos que califican como bueno o excelente el apoyo institucional para cada uno de los siguientes eventos de movilidad4 
Movilidad académica nacional  20.9%  
Movilidad académica internacional  19.7%  
Vínculos universidad-sociedad  18.3%  

Académicos que reportan que las condiciones de trabajo han mejorado algo o mucho en5 
Instituciones de educación superior  44.7%  
Centros de investigación parte de IES  47.0%  
Centros de investigación independientes  47.1%  
1 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 82.7% y 98.7%. 
2 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 89.0% y 98.8%. 
3 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 86.0% y 98.8%. 
4 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 79.1% y 81.1%. 
5 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 79.0% y 94.8%. 

 

 La Tabla 7 presenta la manera en la que los académicos que respondieron la Encuesta 

RPAM 2007 perciben diversas condiciones de trabajo. En relación a la infraestructura, entre 

43.2% y 48.5% de los encuestados ve la mayoría de los aspectos considerados (cubículos y 

oficinas de los académicos, tecnología para la enseñanza, salones, acervo y servicios de 

biblioteca, instalaciones de cómputo y telecomunicaciones) como buenos o excelentes, mientras 

que menos del 37.2% considera que los laboratorios y el equipo y herramientas de investigación 

se encuentran a ese nivel.  Como se puede observar, estos resultados muestran un amplio margen 

de mejora respecto a diversos aspectos de las condiciones de trabajo. 

 En relación con diversos tipos de apoyo para el trabajo académico, la percepción de los 

encuestados es generalmente baja.  Tal es el caso del personal de apoyo (34.9%, 24.4% y 19.0% 

de los académicos encuestados ve como bueno o excelente, respectivamente, el apoyo 
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secretarial, el personal de apoyo para la docencia y el del personal de apoyo a la investigación), 

el apoyo financiero para la docencia o la investigación (18.6% y 15.3% respectivamente), y el 

apoyo específico para la movilidad nacional e internacional (20.9% y 19.7%), así como el apoyo 

para promover contactos entre la universidad y la sociedad (18.3%; ver Tabla 7).  En 

concordancia con los datos anteriores, entre 44.7% y 47.1% de los académicos encuestados 

considera que, comparado con el momento en que comenzaron sus carreras académicas, las 

condiciones de trabajo han mejorado algo o mucho en las IES, centros de investigación parte de 

las  IES y en los centros de investigación independientes (ver Tabla 7). 

 La Tabla 8 presenta datos relacionados con la percepción de los académicos acerca de 

varios temas relacionados con la investigación.  Así, 64.0% de los encuestados que reportaron 

hacer investigación, estuvo de acuerdo o fuertemente de acuerdo con la afirmación de que la 

presión por obtener recursos externos ha aumentado desde que fueron contratados por primera 

vez.  Por otro lado, 56.9% de los encuestados piensa que las altas expectativas para incrementar 

la productividad son una amenaza para la calidad de la investigación, mientras que 43.9% 

reportó la misma opinión respecto al impacto que pueden tener las altas expectativas de que las 

investigaciones sean prácticas.  Finalmente, mientras que 48.5% de los encuestados estuvo de 

acuerdo o fuertemente de acuerdo con la afirmación de que los fondos para la investigación 

deben ser asignados a los investigadores más prestigiados, 43.9% manifestó el mismo nivel de 

acuerdo con la afirmación de que en su institución la mejor investigación es llevada a cabo por 

los académicos miembros del SNI. 

 

Tabla 8.  Opinión sobre varios temas respecto a investigación, por parte de los académicos que respondieron la Encuesta La 
Reconfiguración de la Profesión Académica en México, 2007-2008 (NT = 1973). 

Académicos que reportan estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con fondos 
y orientación para la investigación1 

La presión para obtener fondos externos se ha incrementado desde su primer contrato  64.0% 
En esta institución se hace énfasis en investigación comercial o aplicada  26.0% 
Los fondos para la investigación deberían ser otorgados a los investigadores más prestigiados  48.5% 

Académicos que reportaron estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la 
productividad en la investigación2 

Altas expectativas para incrementar la productividad en la investigación son una amenaza a la 
calidad de la investigación  

56.9% 

Altas expectativas de resultados y aplicaciones útiles son una amenaza para la calidad de la 
investigación  43.9% 

En esta institución la mejor investigación es la que realizan los académicos miembros del SNI  43.9% 
1 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 77.5% y 91.1%. 
2 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 85.0% y 90.8%. 
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 Un componente fundamental del contexto en el cual los académicos desempeñan su 

trabajo es su relación con la administración de sus instituciones.  La Tabla 9 presenta datos de 

varios aspectos relacionados con la manera en la que los académicos perciben el funcionamiento 

administrativo de sus instituciones y su relación con éste.  Primero, 54.5% de los académicos 

encuestados identifica el estilo de administración de su institución como vertical y, al mismo 

tiempo, sólo 38.6% reporta que la comunicación entre la administración y los académicos es 

buena.  Segundo, los procesos administrativos son percibidos como complicados por 45.4%, 

mientras que 40.3% y 34.3% de los encuestados reportan una actitud de apoyo por parte del 

personal administrativo, respectivamente hacia la docencia y hacia la investigación.  

Independientemente de las opiniones anteriores, 75.9% de los académicos encuestados expresa el 

punto de vista de que la administración apoya la libertad de cátedra (ver Tabla 9). 

 En relación con la influencia que los académicos perciben tener en cuanto a dar forma a 

las políticas académicas clave, ésta se reporta como más alta en tanto más cerca está la unidad 

organizacional de los miembros de la planta académica: 23.8%, 43.5% y 62.3% a nivel 

institucional, facultad/escuela y departamento, respectivamente. Por último, 41.4% de los 

académicos encuestados piensa que los administrativos que ocupan los puestos superiores 

ejercen un liderazgo competente. En conclusión, parece que existe una brecha considerable entre 

la planta académica mexicana y la administración de la IES y por consiguiente, existe un amplio 

margen para mejorar en los aspectos señalados (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9.  Opinión acerca de varios temas administrativos, por parte de los académicos que respondieron la Encuesta La 
Reconfiguración de la Profesión Académica en México, 2007-2008 (NT = 1973). 

Porcentajes de académicos que expresaron estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo con las siguientes afirmaciones en 
cuanto a la administración institucional1 

En mi institución hay un estilo de administración vertical  54.5 % 
En mi institución existe buena comunicación entre la administración y los académicos  38.6 % 
Me mantienen informado acerca de lo que está sucediendo en esta institución  34.9 % 
En mi institución existe un proceso administrativo complicado 45.4 % 
En mi institución existe una actitud de apoyo de parte del personal administrativo hacia la docencia 40.3 % 
En mi institución existe una actitud de apoyo de parte del personal administrativo hacia la investigación  34.3 % 
La administración apoya la libertad de cátedra 75.9 % 
Usted influye algo/mucho en la formulación de políticas académicas clave a nivel de departamento o unidad 
similar  62.3 % 

Usted influye algo/mucho en la formulación de políticas académicas clave a nivel de facultad, escuela o 
unidad similar  43.5 % 

Usted influye algo/mucho en la formulación de políticas académicas clave a nivel de institucional  23.8 % 
Los administrativos en los puestos superiores ejercen un liderazgo competente  41.4 % 
1 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 87.2% y 97.4%. 
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 Como se mencionó en la sección de antecedentes, durante los últimos 20 años se han 

generado diversos programas dirigidos a la planta académica.  Tres de estos, muy importantes, 

son los sistemas institucionales de incentivos o de pago al mérito, el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP) y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  Mientras que la 

Tabla 10 presenta los porcentajes de académicos que reportan participar en los programas 

mencionados, la Tabla 11 muestra algunas opiniones del personal académico encuestado en 

relación con dichos programas. 

 

Tabla 10.  Porcentajes de académicos que reportan participar en cada uno de los siguientes programas de apoyo académico 
(Encuesta La Reconfiguración de la Profesión Académica en México, 2007-2008; NT = 1973). 

Programa Porcentaje1 

Programa de incentivos al desempeño de su institución 51.1 
Perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) 21.9 
Cuerpo académico PROMEP 29.7 
SNI (Sistema Nacional de Investigadores) 19.7 
1 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 94.9% y 95.1%. 

 
 En primer lugar, la Tabla 10 muestra que los académicos encuestados reportan participar 

en los programas mencionados en distinta medida: 19.7%, 21.9%, 29.7% y 51.1% 

respectivamente, para el SNI, Perfil PROMEP, Cuerpo Académico PROMEP y los sistemas 

institucionales de incentivos.  Segundo, la Tabla 11 muestra que la relevancia económica que 

tienen los sistemas institucionales de incentivos y el SNI es notoria, ya que 64.2 % y 82.1% de 

los académicos, respectivamente, que participan de tales programas están de acuerdo o 

fuertemente de acuerdo con la afirmación de que estos programas les han permitido enfocarse en 

su trabajo académico como su actividad principal. Tercero, cada uno de los cuatro programas 

reporta tener un impacto positivo en la docencia (57.4% en el caso de los sistemas institucionales 

de incentivos) y la investigación (77.5% en el caso del SNI), pero diferencialmente. Cuarto, el 

impacto reportado por los académicos en cuanto a su trabajo con otros colegas y a su 

participación en la vida institucional también es diferencial y vale la pena de analizarse en 

detalle.  Y quinto, la satisfacción global es mayor para el SNI (79.8% está de acuerdo o 

fuertemente de acuerdo con la afirmación correspondiente), segundo para el Perfil PROMEP 

(63.4%), tercero para los sistemas institucionales de incentivos (59.7%) y cuarto para el Cuerpo 

Académico PROMEP (49.0%).  El programa SNI, sin embargo, es el programa en el cual 
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participa el menor número de académicos.  Como en otros aspectos del trabajo académico, 

parece que todos estos programas tienen un margen significativo de mejora. 

 
Tabla 11.  Porcentajes de académicos que reportan estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo con varias afirmaciones 

relacionadas con cuatro programas dirigidos a académicos y en los que ellos participan (Encuesta La Reconfiguración de la 
Profesión Académica en México, 2007-2008; NT = 1973). 

Declaración 
Sistema 

institucional de 
incentivos1 

Perfil 
PROMEP2 

Cuerpo 
académico 
PROMEP3 

Sistema Nacional de 
Investigadores  4 

Ha incidido positivamente en mi desarrollo 
profesional 64.2 58.3 44.2 82.1 

Ha mejorado mis condiciones de trabajo 54.6 56.6 36.0 70.8 
Ha permitido que mi trabajo académico sea mi 
actividad principal  61.8 47.8 36.9 73.6 

Me ha permitido mejorar la calidad de mi actividad 
docente 57.4 53.7 38.9 52.9 

Me ha permitido mejorar la calidad de mi actividad de 
investigación 45.5 52.9 50.1 77.5 

Me ha permitido mejorar la calidad de mi actividad de 
vinculación 32.6 32.7 36.1 38.0 

Me ha facilitado colaborar con colegas de esta 
institución 42.5 45.2 59.0 43.2 

Me ha facilitado colaborar con colegas de otras 
instituciones 32.6 35.5 44.2 53.5 

Me ha facilitado participar en el gobierno de mi 
institución 20.5 23.1 19.8 16.5 

En general, estoy satisfecho con este programa  59.7 63.4 49.0 79.8 
1 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 94.7% y 96.9%. 
2 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 92.6% y 94.9%. 
3 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 87.6% y 90.7%. 
4 El porcentaje de respuestas válidas para estas preguntas varió entre 94.6% y 96.1%. 

 

Comentarios Finales 

 Aunque de forma preliminar y en espera de un análisis más detallado y comprehensivo 

que se publicará próximamente una vez que los Grupos de Trabajo de la Red terminen de generar 

todas las tablas pertinentes, se pueden mencionar los siguientes puntos como conclusiones 

razonables.  En relación al perfil de los académicos mexicanos hay cuatro puntos que recalcar. 

1. La planta académica TC aún tiene que mejorar en relación a la participación de mujeres, 

que actualmente es de 37.1%. 

2. La planta académica mexicana es cada vez más madura, con una edad promedio de 49.5 

años. Es un momento oportuno para prestar atención a la jubilación y a otros temas que 

enfrenta una comunidad académica cuya edad es cada vez mayor.  
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3. Existe una proporción creciente de académicos con doctorados y postdoctorados. Hay un 

reto importante en asegurar que esta capacitación se traduzca en una mejor docencia, 

investigación y servicio.   

4. En un contexto en el que se espera que la educación superior en general, y el trabajo 

académico en lo particular, sean cada vez más relevantes, es importante identificar 

medidas que tomen en cuenta tanto el trabajo con instancias externas a las IES que 

pueden realizar los académicos, así como la labor que llevan a cabo en términos de la 

formación de profesionistas y de la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. 

 En relación a cómo ven los académicos su trabajo se pueden mencionar los siguientes tres 

puntos. 

1. Los académicos mexicanos está interesados principalmente en la docencia (58.1%), 

aunque existe una proporción importante de académicos que reportan la investigación 

como su preferencia central (41.9%), y una aún mayor proporción que declara llevar a 

cabo investigación (65.4%). Sería interesante preguntar más acerca de la noción de 

investigación que sustenta dichas declaraciones.  

2. Los académicos mexicanos piensan que la aplicación del conocimiento académico 

debería ser un componente central del trabajo académico (84.7%), más de lo que piensan 

en ese mismo sentido para la docencia (69.6%) y la investigación (59.5%). La tradición 

orientada a la profesión en la educación superior mexicana a nivel licenciatura debería ser 

traída al análisis de esta interesante situación.  

3. En contraste agudo con la situación que prevalecía a principios de la década de 1990, los 

académicos TC mexicanos han incrementado su profesionalización económica, pues 

73.4% de ellos reporta que su trabajo académico les provee del 90-100% de su ingreso. 

En general, la amplia mayoría de académicos mexicanos (87.0%) reportó un alto o muy 

alto nivel de satisfacción con su trabajo en general. 

 En relación al trabajo académico actual se pueden resaltar los siguientes cuatro puntos 

generales. 

1. La planta académica mexicana es en gran medida una profesión dedicada a la docencia, 

aunque existen proporciones significativas de académicos que ven a la investigación y a 

la administración como su primera o segunda función en importancia.  
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2. Congruente con la percepción de su trabajo, el número de horas dedicadas a la docencia 

es más del doble del tiempo reportado en llevar a cabo actividades de investigación.  

3. Finalmente, de todos los académicos TC que realizan investigación, 35.0% reportó 

colaboración internacional, siendo España y Estados Unidos los países donde los 

académicos mexicanos identifican la mayor colaboración con colegas. Una estrategia de 

internacionalización para la educación superior en México debería considerar dichos 

resultados. 

 En relación con la percepción que los académicos tienen de sus condiciones de trabajo, la 

situación en general es regular, pero es considerada baja en aquellos aspectos que tienen que ver 

con la investigación.  Aspectos de apoyo que tienen que ver con personal y fondos son vistos 

como bajos, así como también a programas de movilidad académica.  Finalmente, menos de la 

mitad de los encuestados piensa que las condiciones de trabajo han mejorado en las IES desde 

que fueron contratados por primera vez. 

 En relación con la investigación, 64.0% de los académicos que reportan hacer 

investigación reportaron más presión para obtener fondos externos desde que fueron contratados 

por vez primera. Por otra parte, la calidad de la investigación es vista por la mitad de los 

académicos como puesta en riesgo por una preocupación por incrementar la productividad 

(56.9%), pero no tanto por una preocupación por la aplicabilidad (48.5%). Finalmente, menos de 

la mitad de los académicos que reportan hacer investigación piensa que la mejor investigación 

es realizada por los académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (43.9%). 

 En relación con la manera en la cual los académicos perciben a la administración en su 

institución, la imagen es de un mundo dividido entre la administración y la academia. Los 

académicos indican que la libertad de cátedra es apoyada por la administración (75.9%), pero 

más allá de eso existe la percepción de un estilo de administración vertical (54.5%) con bajos 

niveles de comunicación (38.6%) y una baja actitud de apoyo por parte de la administración 

hacia la docencia (40.3%) y la investigación (34.3%).  En cuanto a la influencia de los 

académicos en forma individual, se reporta un nivel relativamente elevado a nivel departamental 

(62.3%) pero éste disminuye rápidamente en niveles organizacionales más alejados de la 

adscripción básica (43.5% y 23.8% a nivel facultad e institucional, respectivamente). 

 Por último, los temas que tienen que ver con varios programas relativamente recientes 

derivados de importantes políticas nacionales hablan de su impacto diferencial y, por lo tanto, de 
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la necesidad de analizar más de cerca su naturaleza y dinámicas, pues su sola implementación no 

es garantía de que se obtendrán los resultados esperados. Se espera que estudios como el que 

estamos reportando contribuyan significativamente a esta tarea. 
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