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Los divergentes mundos de la docencia y la investigación 
entre los académicos mexicanos: tendencias e implicaciones

Jesús Francisco Galaz Fontes, Jorge Gregorio Martínez 
Stack, Etty Haydee Estévez Nénninger, Ana Lilia de la Cruz 
Santana, Laura Elena Padilla González, Manuel Gil Antón, 

Juan José Sevilla García, José Luis Arcos Vega

Aun cuando la profesión académica y el trabajo asociado a ella son reconoci-
dos como fundamentales para la educación superior, la función que ha sido 
asociada con el trabajo académico desde antaño es la docencia (Altbach, 1991). 
Identificada como la profesión «clave», es reconocida como tal debido a su 
función formadora en relación con el resto de las profesiones (Perkin, 1987). 
La investigación es, por otra parte, un acontecimiento relativamente reciente 
en la historia de las universidades (Perkin, 1991). Hoy en día, sin embargo, la 
educación superior enfrenta una mayor expectativa de relevancia proveniente 
de la sociedad que incluye la formación de personal altamente calificado para 
una economía basada en el conocimiento y que busca no solo la investigación 
en términos de la producción de conocimiento, sino también de la aplicación 
de dicho conocimiento, en un periodo de tiempo relativamente corto, con el 
enriquecimiento de las tecnologías actualmente utilizadas por los diferentes 
sectores de la sociedad (Brennan, 2007).

Dada la importancia de las actividades de docencia e investigación para 
las instituciones de educación superior, es de lo más relevante analizar la rela-
ción que existe entre estas dos actividades fundamentales del trabajo académi-
co. En este artículo exploraremos esta relación para el caso del personal acadé-
mico mexicano. Luego de una breve discusión acerca de la manera en la que la 
docencia y la investigación pudieran estar relacionadas, y de la forma en la cual 
tal relación pudiera ser estudiada, este artículo propone una clasificación de 
involucramiento docencia-investigación (CIDI) de los académicos mexicanos 
que se considera pertinente para la situación actual de la educación superior. 
El artículo presenta datos acerca de las actividades y la productividad de los 
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profesores, las preferencias académicas y las nociones de trabajo académico, 
reconocimiento y compensación, características personales y, finalmente, sa-
tisfacción y compromiso en el trabajo, que apoyan en gran medida las caracte-
rísticas discriminatorias de la CIDI y fundamentalmente que las actividades de 
docencia e investigación sirven para diferenciar dos mundos académicos, en 
el caso de la educación superior mexicana. Por último, el artículo concluye con 
una breve recapitulación de la información presentada y un pequeño grupo de 
reflexiones basadas en ella.

La relación docencia-investigación

Aun cuando es comúnmente reconocido que la docencia y la investigación, 
junto con el servicio, son el núcleo de las instituciones de educación superior y, 
por lo tanto, son componentes fundamentales del trabajo académico (Bowen y 
Schuster, 1986; Boyer, 1990), en la actualidad también se reconoce que su reali-
zación con la más alta participación y calidad en la misma institución o por el 
mismo individuo a lo largo de toda su carrera profesional no es la regla (Clark, 
1987; Rice, 1996). Además, se debe tener en cuenta que estas actividades admi-
ten varias formas de ser interpretadas e implementadas como una función de 
la disciplina en la cual tienen lugar (Becher, 1989). Así que es de esperarse que 
la relación docencia-investigación pueda variar dependiendo de la institución, 
la disciplina y los individuos involucrados (incluyendo la etapa en la que se 
encuentren de su carrera). En este artículo nos centraremos en las diferencias 
individuales, dejando para otro trabajo el análisis de las dimensiones institu-
cionales, disciplinarias y aquellas relacionadas con las etapas.

Se pueden identificar tres perspectivas generales con respecto a la rela-
ción potencial entre docencia e investigación en la educación superior a nivel 
de académicos individuales (Fairweather, 2002; Marsh y Hattie, 2002). La pri-
mera afirma que ambas se refuerzan mutuamente y, de acuerdo con tal pos-
tura, el profesorado puede ser altamente productivo en estas actividades. Una 
segunda postura sostiene que existe de hecho una relación inversa o en oposi-
ción entre ellas, particularmente a nivel licenciatura, donde ambas actividades 
compiten por el tiempo, recursos y energía limitados con que cuenta el perso-
nal académico para hacer su trabajo. Finalmente, una tercera postura sostiene 
que la docencia y la investigación no están relacionadas entre sí y, por lo tanto, 
un académico puede ser productivo en un aspecto sin ser necesariamente pro-
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ductivo en el otro. Esta última postura es probablemente la más consistente 
con la propuesta de Boyer (1990) de que existen cuatro tipos de trabajo acadé-
mico que, aunque comparten un tema sustancial y requieren todos ellos de un 
trabajo intensivo y de alta calidad, difieren en su énfasis sobre la enseñanza, la 
integración, el descubrimiento y la aplicación del conocimiento.

Al analizar la relación potencial entre la docencia y la investigación es 
posible proceder al menos en dos formas. En una se identifican las medidas 
de productividad de la docencia y de la investigación y después se analizan las 
correlaciones entre las medidas seleccionadas para probar la naturaleza de la 
relación estudiada. Una segunda forma de proceder es identificar (ya sea en 
fundamentos principalmente estadísticos o conceptuales) a grupos de acadé-
micos y después usar las observaciones de las maneras en las cuales las medi-
das asociadas con la docencia y la investigación varían entre los grupos iden-
tificados, así como lo han hecho Gil-Antón et al. (1994) y Villa-Lever (1996).1 
Este último enfoque es el que seguiremos en este artículo. Más específicamen-
te, el supuesto inicial será que la «productividad» de la investigación y de la 
docencia están inversamente relacionadas (Fairweather, 2002; Marsh y Hattie, 
2002) y, de este modo, ambas actividades pueden ser capturadas, al menos 
para la situación mexicana actual, por medio de un solo esquema de clasifi-
cación. Lo anterior se realiza tomando en cuenta únicamente a los profesores 
de tiempo completo (NT = 1775) que se obtuvieron en la muestra de acuerdo 
al procedimiento descrito en reportes anteriores (Galaz-Fontes et al., 2008, 
2009). Aunque existen diferencias disciplinarias, institucionales y relacionadas 
con la etapa de la carrera que son potencialmente importantes, no se ahondará 
en ellas en este trabajo.

Una «Clasificación de involucramiento 
docencia-investigación» basada en la productividad 
científica y el más alto grado académico

La tabla 1 clasifica al personal académico mexicano de tiempo completo de 
acuerdo con su participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y, al mismo tiempo, de acuerdo con su más alto grado académico. Esta ta-

1 Gil-Antón et al., (1994) discutieron ampliamente, y marginalmente involucra académicos, 
mientras que Villa-Lever (1996) describió a maestros, investigadores y administradores.
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bulación cruzada sirvió como base para la clasificación de involucramiento 
docencia-investigación (CIDI) mostrada en la tabla 2. Puesto que la membresía 
en el SNI se obtiene a través de un proceso nacional de revisión de pares que 
se enfoca en trabajos publicados, seleccionamos este grupo como el más en-
focado a la investigación (miembros del SNI, n = 366 [21.5 %]). Con este punto 
de partida y considerando a los académicos en el resto de los grupos como no 
involucrados tan intensamente en la investigación como fue reconocido por el 
SNI, lógicamente el siguiente grupo involucrado en la investigación es el que 
está conformado por quienes tienen como su grado académico más elevado 
un doctorado o un posdoctorado (doctores no miembros del SNI, n = 240 
[14.1 %]). Inclinándose menos hacia la investigación, el tercer y más grande 
grupo está asociado a los profesores con estudios de posgrado que obtuvieron 
hasta título de maestría (maestros no miembros del SNI, n = 765, [45.0 %]) 
y, finalmente, el cuarto grupo, que se esperaba estuviera más dedicado a la 
enseñanza, conformado por quienes tienen, como máximo, un título de li-
cenciatura (licenciados no miembros del SNI, n = 327, [19.3 %]). Usar el grado 
académico más alto como un criterio de segunda clasificación se consideró 
razonable debido a la importancia dada a este por las regulaciones académicas 
institucionales que generalmente asignan menos responsabilidades de ense-
ñanza y más de investigación dependiendo del grado obtenido y el rango de un 
miembro del personal académico y, más importante, por las recientes políticas 
públicas hacia la educación superior y su financiamiento (Rubio-Oca, 2006). 
El orden encontrado en los resultados que se reportan aquí justifica más aún 
(y de forma más definitiva) el uso de los dos criterios.

Tabla 1. Distribución de académicos mexicanos TC de acuerdo a su más alto 
grado académico y a su membresía en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) (NT = 1775)
Sistema Nacional 
de Investigadores Total

Grado académico obtenido No Sí n %
Hasta licenciatura 327 7 334 19.7
Estudios de posgrado, hasta 
maestría 765 14 779 45.9

Doctorado 226 267 493 29.0
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Postdoctorado 14 78 92 5.4
Total 1,332 366 1,698
% 78.4 21.6 100.0

Tabla 2. Clasificación de académicos mexicanos TC de acuerdo 
con una clasificación de involucramiento docencia-investigación 

basada en la membresía al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y al más alto grado académico (NT = 1775)

Clasificación de involucramiento 
docencia-investigación (CIDI) N %

Licenciatura no miembro del SNI 327 19.3
Maestría no miembro del SNI 765 45.0
Doctorado no miembro del SNI 240 14.1
Miembro del SNI 366 21.5
Total 1698 99.9

Los resultados del ejercicio de clasificación anteriormente citado se pre-
sentan en la tabla 2, que muestra la distribución de los académicos de acuerdo 
a la CIDI recientemente descrita. A pesar de que el grupo de doctores no miem-
bros del SNI representa el 14.1 % de todos los profesores de tiempo completo 
considerados (teniendo casi 20 % en ambos extremos de la clasificación basada 
en docencia-investigación), el número de casos en cada uno de los grupos así 
formados pareció apropiado para permitir la exploración siguiente.

Correlaciones de la docencia 
y la investigación con la CIDI

Habiendo definido una CIDI, en esta sección se examinará su relación con 
varias actividades específicas de la docencia y la investigación. La tabla 3 mues-
tra, para cada grupo CIDI, el promedio de un índice de productividad en inves-
tigación típico basado en el número de diversas publicaciones y presentaciones 
en conferencias en los últimos tres años. Como puede observarse, las diferen-
cias en el número promedio de publicaciones reportadas para los últimos tres 
años son considerables y estadísticamente diferentes entre cada grupo con-
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tiguo, yendo de un promedio de 2.3 publicaciones para los académicos con 
licenciatura no miembros del SNI, a un promedio de 17.1 publicaciones para los 
miembros del SNI, y con los grupos intermedios de los maestros y doctores no 
miembros del SNI reportando promedios de 5.9 y 10.8 publicaciones, respec-
tivamente.

La tabla 3 también presenta información sobre las horas semanales en 
promedio que los académicos encuestados reportaron emplear en actividades 
de investigación. Una vez más, las diferencias son considerables y estadísti-
camente significativas para cada grupo contiguo y en el orden esperado. Así, 
mientras los licenciados no miembros del SNI reportaron un promedio de 4.2 
horas semanales dedicadas a la investigación, la cifra correspondiente para los 
miembros del SNI fue de 20.3 horas por semana, con los maestros y los docto-
res no miembros del SNI reportando, respectivamente, promedios de 7.4 y 11.8 
horas por semana. Estas dos distribuciones proveen validez simultánea acepta-
ble, del lado de la dimensión de la investigación, a la CIDI construida con base 
en la membresía del SNI y en el más alto grado académico obtenido.

Después de haber documentado que la CIDI está altamente correlacio-
nada con dos medidas de producción en investigación comúnmente usadas 
(número de publicaciones y tiempo dedicado a actividades de investigación), 
la tabla 4 presenta información vinculada con la relación entre dicha clasifica-
ción y las actividades académicas. Específicamente, para cada grupo CIDI, la 
tabla 4 muestra el número promedio de horas que los académicos reportaron 
estar involucrados en docencia dentro del aula y también el número promedio 
de horas totales dedicadas a actividades docentes en general, que incluyen no 
solamente instrucción dentro del aula, sino también actividades como prepa-
ración de clases, calificar y asesorar a estudiantes. Como puede observarse, las 
horas semanales dedicadas a la instrucción dentro del aula y a la docencia en 
general son muy similares en cada caso, tanto para los profesores con licencia-
tura no miembros del SNI como para aquellos con maestría no miembros del 
SNI (aproximadamente 14 y 24 horas por semana, respectivamente). Parece, 
entonces, que las responsabilidades de enseñanza (instrucción dentro del aula) 
y participación (actividades docentes en general) se ven poco afectadas por el 
hecho de que un académico tenga una licenciatura o una maestría como gra-
do académico más alto. Será recordado, no obstante, que los académicos con 
maestría no miembros del SNI reportaron invertir más horas en investigación 
que sus colegas con licenciatura no miembros del SNI (promedios de 7.4 versus 
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4.2 horas por semana) y, adicionalmente, también reportaron más publicacio-
nes (promedios de 5.9 versus 2.3) durante los últimos tres años).

Tabla 3. Publicaciones académicas en los últimos tres años y horas semanales 
dedicadas a actividades de investigación, por clasificación de involucramiento 

docencia-investigación de los académicos (NT = 1775)
Productos 

académicos1
Horas semanales 
en investigación

Clasificación de involucra-
miento docencia-

investigación
n Promedio2 SE n Promedio3 SE

Licenciatura no miembros 
del SNI 267 2.3 0.3 283 4.2 0.4

Maestría no miembros del 
SNI 711 5.9 0.3 697 7.4 0.3

Doctorado no miembros 
del SNI 237 10.8 0.8 224 11.8 0.6

Miembros del SNI 364 17.1 0.8 335 20.3 0.6
Total 1578 8.6 0.3 1539 10.2 0.3

1 Índice construido sumando directamente el número de libros académicos publicados, li-
bros editados, artículos de revistas especializadas, capítulos de libros, monografías de investiga-
ciones y ponencias reportadas para los últimos tres años.

2 F3,1575 = 125.527, p < .00001, eta = 0.439, eta cuadrada = 0.193.
3 F3,1536 = 223.697, p < .00001, eta = 0.552, eta cuadrada = 0.304.

En contraste, los doctores no miembros del SNI reportaron, en promedio, 
alrededor de dos horas menos por semana de instrucción en el aula y también 
de actividades docentes en general (11.6 y 21.3 horas por semana, respectiva-
mente). Además, como se muestra en la tabla 4, los miembros del SNI reporta-
ron cerca de cuatro horas menos de instrucción en el aula y alrededor de seis 
horas menos de actividades docentes en total (8.0 y 15.2 horas por semana, res-
pectivamente). Estas cifras muestran que, aun cuando no es tan fuerte como 
para las medidas de investigación, la CIDI se correlaciona muy razonablemente 
con medidas de tiempo de participación docente. Por otra parte, parece que los 
académicos con maestría no miembros del SNI, en comparación con sus cole-
gas con licenciatura no miembros del SNI, están más involucrados y son más 
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productivos en cuanto a investigación mientras que, al mismo tiempo, man-
tienen un alto nivel de participación en la enseñanza. Sin embargo, moverse a 
un grado académico más elevado y finalmente convertirse en un miembro del 
SNI, lleva a los profesores TC a una situación en la que existe un intercambio 
significativo entre la participación en la investigación y en la docencia.

Otro indicador de la productividad docente es el número de estudiantes a 
quienes se les imparten clases. La tabla 5 presenta, para cada grupo de la CIDI, 
el número promedio de estudiantes a quienes, durante un año académico, se 
les imparte clase en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Como 
puede observarse, los profesores con licenciatura no miembros del SNI o aque-
llos con maestría no miembros del SNI atienden a más de 100 estudiantes en 
los programas de licenciatura. En contraste, los académicos con doctorado 
no miembros del SNI atienden en promedio a 79 estudiantes en estos mismos 
programas, mientras que los miembros del SNI reportaron atender a un pro-
medio de 40 estudiantes en el mismo nivel. De esta manera, a mayor nivel de 
participación en investigación como fue medido por el CIDI, menor el número 
de estudiantes atendidos a nivel licenciatura. Sin embargo, la relación entre la 
participación en investigación y el número de estudiantes a nivel maestría es 
directa al moverse de la categoría de profesor con licenciatura no miembro del 
SNI, a maestría no miembro del SNI, a doctor no miembro del SNI y, finalmen-
te, a miembro del SNI (promedios de estudiantes atendidos, respectivamente, 
de 0, 5, 12 y 10). Un patrón similar, aunque con números más bajos, también se 
observa entre la relación de la participación en investigación y los estudiantes 
atendidos a nivel doctorado. Así, un mayor nivel de participación en la inves-
tigación está asociado con atender menos estudiantes a nivel licenciatura, pero 
con más estudiantes a niveles de maestría y doctorado. Las cifras de estudiantes 
involucrados a nivel posgrado, sin embargo, son pequeñas, particularmente a 
nivel de doctorado. No obstante esta situación, estas cifras hablan del hecho de 
que impartir cursos de posgrado y asesorar estudiantes a ese nivel podría estar 
mutuamente reforzado por la investigación, aunque esta relación es relativa-
mente pequeña comparada con la relación entre la CIDI y las horas empleadas 
en actividades de investigación, como lo evidencia el hecho de que las etas 
cuadradas reportadas para la relación entre la CIDI y los estudiantes atendidos 
a niveles de maestría y los de doctorado sean considerablemente menores que 
aquel para la relación entre la CIDI y las horas involucradas en investigación 
(0.066 y 0.037 versus 0.304).
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Tabla 4. Horas semanales dedicadas a clases y a actividades docentes en general, 
por participación en la docencia-investigación de los académicos (NT = 1775)

Horas semanales 
dedicadas a la instrucción 

en el aula

Horas semanales dedica-
das a actividades docentes

Clasificación de invo-
lucramiento docencia-

investigación
n Promedio2 SE n Promedio3 SE

Licenciatura no 
miembros del SNI 283 14.7 0.6 283 24.4 0.7

Maestría no miembros 
del SNI 697 14.0 0.3 697 23.5 0.4

Doctorado no miembros 
del SNI 224 11.6 0.4 224 21.3 0.7

Miembros del SNI 335 8.0 0.3 335 15.2 0.5
Total 1539 12.5 0.2 1539 21.5 0.3

1 Además de instrucción en el aula esta categoría incluye preparación de clases, calificación 
y asesoría a estudiantes.

2 F3,1536 = 62.212, p < .00001, eta = 0.329, eta cuadrada = 0.108.
3 F3,1536 = 57.948, p < .00001, eta = 0.319, eta cuadrada = 0.102.

Tabla 5. Estudiantes atendidos a nivel licenciatura, maestría y doctorado 
durante el año académico actual, por la participación 
docencia-investigación de los académicos (NT = 1775)

Estudiantes atendi-
dos a nivel licencia-

tura

Estudiantes 
atendidos a nivel 

maestría

Estudiantes 
atendidos a nivel 

doctorado
Clasificación de 
involucramiento 

docencia-
investigación

n Pro-
medio1 SE n

Pro-
me-
dio2

SE n
Pro-
me-
dio3

SE

Licenciatura no 
miembros del SNI 279 118 6.3 300 0 0.1 300 0 0.0
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Maestría no 
miembros del SNI 694 109 3.5 712 5 0.6 724 0 0.0

Doctorado no 
miembros del SNI 222 79 4.9 226 12 1.5 229 3 1.2

Miembros del 
SNI 344 40 2.9 346 10 0.7 349 3 0.3

Total 1539 91 2.3 1584 6 0.4 1602 1 0.2
1 F3,1536 = 63.501, p < .0001, eta = 0.332, eta cuadrada = 0.110.
2 F3,1581 = 37.097, p < .0001, eta = 0.257, eta cuadrada = 0.066.
3 F3,1599 = 20.628, p < .0001, eta = 0.193, eta cuadrada = 0.037

Preferencia académica y nociones de enseñanza

La tabla 6 muestra datos correspondientes a la relación entre la CIDI y la pre-
ferencia académica. Mientras que el 36.0 % del personal académico con licen-
ciatura no miembros del SNI reportaron un interés primordial en enseñar, una 
respuesta similar provino de tan solo 0.8 % de los miembros del SNI. A la in-
versa, 20.8 % de los miembros del SNI expresaron un interés primordial en la 
investigación, mientras que solo el 1.6 % de los profesores con licenciatura no 
miembros del SNI reportaron tal preferencia. Es interesante observar que los 
académicos con licenciatura no miembros del SNI y aquellos con maestría no 
miembros del SNI no difieren en términos de interés en ambas actividades 
cuando se considera la «inclinación hacia la enseñanza» (46.9 versus 47.9 %, 
respectivamente), aunque difieren en relación a su preferencia por la investiga-
ción (15.4 versus 27.2 %). De esta manera, obtener un grado académico más alto 
tiene un efecto creciente en el interés por la investigación cuando se considera 
esta actividad tanto como la docente. Sin embargo, el interés en la enseñanza 
no cambia cuando se pasa de un grado académico de licenciatura a uno de 
maestría. En lugar de eso, el interés por la docencia disminuye solo cuando 
se ha obtenido un grado de doctor. Este patrón es consistente con el resultado 
previo sobre cómo la participación en la enseñanza cambia mucho menos que 
la participación en la investigación cuando se va de un grupo de académicos 
con licenciatura no miembros del SNI a uno con maestría no miembros del 
SNI.
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La tabla 7 presenta datos relativos a la manera en que los académicos 
mexicanos TC entienden su trabajo y la naturaleza asociada del mismo. Para 
varias afirmaciones que tienen que ver con tales temas, se especifican las 
proporciones de los entrevistados que declararon estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con ellas. Como puede observarse, los datos muestran que los aca-
démicos que varían en su participación en la investigación reportan distintas 
maneras de ver el trabajo académico. Mientras que los académicos con grado 
de licenciatura, maestría y doctorado no miembros del SNI hacen énfasis en la 
enseñanza y en el dar asesorías como el núcleo de este trabajo los miembros 
del SNI son un tanto menos propensos a tal declaración (70.1 %, 73.0 % y 66.7 % 
versus 60.1 %, respectivamente). Es muy interesante que la aseveración de que 
el trabajo académico incluye una dimensión de aplicación, genere altos niveles 
de consenso (83.7 % en conjunto), desde 79.0 % para doctores no miembros del 
SNI hasta 90.0% para maestros no miembros del SNI, pero de nueva cuenta, 
menos para los miembros del SNI (72.4 %). Tales cifras muy seguramente están 
relacionadas al hecho de que la educación superior mexicana ha estado tradi-
cionalmente orientada hacia la capacitación de profesionales.

Tabla 6. Preferencia académica por involucramiento 
docencia-investigación (%) (NT = 1775)

Con respecto a sus preferencias, ¿sus intereses se 
encuentran en la enseñanza 

o en la investigación?

Clasificación 
de involu-
cramiento 
docencia-

investigación

n
Primordial-
mente en la 
enseñanza

En ambas, 
pero incli-
nándome 
hacia la 

enseñanza

En am-
bas, pero 
inclinán-

dome 
hacia la 

investiga-
ción

Primor-
dialmente 

en la 
investiga-

ción

Total

Licenciatura 
no miembros 
del SNI

311 36.0 46.9 15.4 1.6 100.0

Maestría no 
miembros del 
SNI

743 21.9 47.9 27.2 3.0 100.0
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Doctorado no 
miembros del 
SNI

241 10.8 30.7 51.9 6.6 100.0

Miembros del 
SNI 361 0.8 7.5 70.9 20.8 100.0

Total 1656 18.4 36.4 38.1 7.1 100.0

Pearson Chi-Square 9 = 552.546, p < .0001, eta direccional hacia preferencia = 0.535

Tabla 7. Proporciones de académicos mexicanos TC que están de acuerdo 
o muy de acuerdo con varias afirmaciones acerca de la naturaleza 

del trabajo académico por grupo CIDI (NT = 1775) (%)
Clasificación de Involucramiento Docencia-Investigación

Afirmación N1
No SNI 

Licencia-
tura

No SNI 
Maes-

tría

No SNI 
Docto-

rado

Miem-
bros
SNI

Total

El trabajo académico 
es mejor definido 
como enseñar y dar 
asesoría a los estu-
diantes

1667 70.1 73.0 66.7 60.1 68.8

El trabajo académico 
incluye la aplicación 
del conocimiento 
académico en escena-
rios de la vida real

1673 85.2 90.0 79.0 72.4 83.7

El trabajo académico 
incluye la prepa-
ración de reportes 
que sinteticen las 
principales tenden-
cias y hallazgos de mi 
campo

1656 58.8 69.0 67.2 59.6 64.8
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El trabajo académi-
co se define mejor 
como la preparación 
y presentación de 
hallazgos de investi-
gaciones originales

1663 52.4 55.9 55.5 72.1 58.7

La docencia y la 
investigación son 
difícilmente compati-
bles una con otra

1679 12.4 11.0 13.5 11.0 11.6

Los académicos en 
mi disciplina tienen 
una obligación pro-
fesional para aplicar 
su conocimiento a 
problemas dentro de 
la sociedad

1,680 78.4 82.3 77.2 57.0 75.3

1 En esta tabla, N es el número total de académicos entrevistados que respondieron a la 
pregunta. Los porcentajes para cada grupo CIDI están calculados en relación al número de aca-
démicos dentro de cada grupo.

Así pues, utilizando los términos de Boyer (1990), las nociones del traba-
jo académico orientado a la enseñanza y a la aplicación son elevadas en gene-
ral, la del trabajo académico concebido como la integración (preparación de 
reportes de síntesis) es de alguna manera menos compartida por parte de los 
encuestados (64.8 % en conjunto); la noción orientada hacia la investigación, 
por otra parte, es vista, en general, por un porcentaje menor (58.7 %) de en-
cuestados como la mejor manera de definir al trabajo académico. Como era de 
esperarse, los miembros del SNI tienden a estar más de acuerdo con tal punto 
de vista que los académicos con grado de licenciatura no miembros del SNI 
(72.1 versus 52.4 %, respectivamente). Los miembros del SNI, por otra parte, no 
están tan de acuerdo como otros grupos, particularmente aquellos que tienen 
maestría y que no son miembros del SNI, con el punto de vista de que los aca-
démicos tienen una obligación profesional de usar su conocimiento discipli-
nario para abordar problemas sociales (57.0 % versus 82.3 %, respectivamente). 
¿Por qué los miembros del SNI expresan tal opinión en comparación con otros 
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grupos CIDI? ¿Ha alcanzado la dinámica de convertirse en miembro del SNI 
y retener tal estatus un punto en el que la «realidad» se ha movido a un plano 
secundario? ¿O es que los miembros del SNI consideran que generar y aplicar 
conocimiento es un conjunto de tareas difíciles para ser realizadas por la mis-
ma persona? Por último, existe un bajo acuerdo general (11.6 %, en conjunto) 
con respecto a que la docencia y la investigación son incompatibles.

Tabla 7a. Proporciones de los académicos mexicanos TC que están de acuerdo o 
muy de acuerdo con las afirmaciones acerca de la calidad de la docencia 

y la investigación, por grupo CIDI (NT = 1775) (%)
Clasificación de involucramiento 

docencia-investigación

Afirmación N1
No SNI 
Licen-
ciatura

No SNI 
Maes-

tría

No SNI 
Docto-

rado

Miem-
bros
SNI

Total

Los académicos con más 
altos grados enseñan mejor 
que los que no cuentan con 
esos grados

1413 15.5 29.4 42.4 40.3 31.0

La mejor investigación es 
realizada por académicos 
miembros del SNI

1248 33.3 35.7 28.4 72.4 44.5

1 Ver la nota al pie de la tabla 7.

La tabla 7a presenta los niveles de acuerdo hacia dos afirmaciones que 
muestran, desde otra perspectiva, que los profesores de cada uno de los grupos 
CIDI ven el trabajo académico desde distintos puntos de vista. Específicamente, 
parece (para quienes se han formado un juicio sobre los temas), que los juicios 
acerca de la calidad de la enseñanza y de la investigación están influenciados 
por la posición que tienen en el CIDI. Así, por ejemplo, mientras que solo uno 
o dos de diez académicos con grado de licenciatura no miembros del SNI están 
de acuerdo o muy de acuerdo con la postura que asigna mejor calidad de en-
señanza a los académicos con grados más altos, cuatro de cada diez doctores 
no miembros del SNI y miembros del SNI lo están. Por otra parte, mientras que 
tres de cada diez académicos con licenciatura no miembros del SNI aceptan 
que la mejor investigación es llevada a cabo por los miembros del SNI, siete 
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de cada diez de este último grupo expresaron la misma opinión. Estas cifras, 
junto con las de la tabla 7, hablan de un cuerpo de académicos que no es ho-
mogéneo en términos de la naturaleza del trabajo académico y las credenciales 
para realizarlo a niveles de más alta calidad.

Reconocimiento y compensación 
por trabajo académico

La tabla 8 presenta datos relacionados con la participación de los académicos 
en dos programas de incentivo individual y reconocimiento, además del SNI. 
Los diversos grupos CIDI sirven para diferenciar la participación de los aca-
démicos en programas de incentivos institucionales, que han estado en gran 
medida bajo el control de las instituciones de educación superior y que, como 
el SNI, proveen a los profesores un ingreso adicional mensual. De esta manera, 
mientras que el 32.8 % de los licenciados no miembros del SNI participan en 
tales programas de incentivo, 72.7 % de los miembros del SNI forman parte de 
ellos. El Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), aunque 
no provee una cuota mensual como los programas de incentivo institucional o 
el SNI, sino más bien constituye un programa de reconocimiento que requiere 
como mínimo título de maestría y orientado principalmente al personal aca-
démico de instituciones públicas estatales, es también sensible a la CIDI. Así, 
mientras el 33.0 % de los profesores con maestría no miembros del SNI partici-
pan en este programa, más del 58.2 % y 84.1 % de los doctores no miembros del 
SNI y los miembros del SNI respectivamente sí lo hacen. En pocas palabras, la 
participación en estos programas de reconocimiento parece estar asociada al 
más alto grado académico y, al mismo tiempo, a la participación en la investi-
gación, más que a la enseñanza.
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Tabla 8. Proporciones de académicos mexicanos TC participando en varios 
programas de reconocimiento, por grupo CIDI (NT = 1775) (%)

Programa de 
incentivo 

institucional1

Perfil deseable, Programa 
para el Mejoramiento del 

Profesorado2, 3

Clasificación de involucramiento 
docencia-investigación N % N %

Licenciatura no SNI 326 32.8 97 1.0
Maestría no SNI 760 53.3 385 33.0
Doctorado no SNI 240 60.8 110 58.2
Miembros del SNI 366 72.7 113 84.1
Total 1692 54.6 705 40.7

1 Pearson Chi-Square 3 = 114.918, p < .0001, eta direccional hacia participación en el progra-
ma = 0.261.

2 Solo académicos t-c trabajando en instituciones públicas estatales han sido considerados 
en este programa, puesto que ha estado dirigido principalmente a tales instituciones (Urbano-
Vidales, Aguilar-Sahagún y Rubio-Oca, 2006).

3 Pearson Chi-Square 3 = 174.721, p < .0001, eta direccional hacia participación en el progra-
ma = 0.498.

Partiendo de que el reconocimiento que se da por participar en activi-
dades de investigación es más fuerte que el que se otorga a la participación 
en la enseñanza, se podría hacer la pregunta acerca del alcance que tal re-
conocimiento, además de aquel asociado con el grado académico más alto, 
haga una diferencia en el ingreso. La tabla 9 presenta información relevante 
a esta pregunta. Puede observarse que los grupos de la CIDI más involucra-
dos en la investigación, que son también aquellos con los grados académicos 
más altos, reciben los ingresos contractuales promedio más elevados: 24 465 y 
22 458 pesos mexicanos (PM) para los doctores no miembros del SNI y para los 
miembros del SNI, versus $17 703 y $19 622 PM para los académicos con grado 
de licenciatura y de maestría no miembros del SNI. La diferencia entre el grupo 
menos pagado y el mejor pagado (licenciados no miembros del SNI y doctores 
no miembros del SNI, respectivamente) es de alrededor de 38.2 %. La situación 
con el ingreso proveniente de programas de incentivos, sin embargo, está mu-
cho más diferenciada. Mientras que los profesores con licenciatura no miem-
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bros del SNI ganan, en promedio, un extra de $1309 PM al mes, con maestría no 
miembros del SNI ganan $3553 PM, los doctores no miembros del SNI $6670 PM 
y los miembros del SNI $24 221 PM más cada mes. Se puede observar que los 
académicos miembros del SNI, en promedio, perciben un ingreso mayor de los 
programas de incentivos en los cuales participan que de su ingreso contractual 
($24 221 PM versus $22 458 PM, respectivamente). Juntando todas las fuentes de 
ingreso, la tabla 9 muestra que el ingreso mensual total varía desde un nivel 
bajo de $21 134 PM, para los académicos con licenciatura no miembros del SNI, 
hasta un nivel alto de $48 768 PM para miembros del SNI: una diferencia de 
130.8 %. Esta diferencia en el ingreso reconoce dos puntos de interés: primero, 
favorece en gran medida la participación en la investigación y, segundo, está 
basada ampliamente en los ingresos adicionales que proveen los programas de 
incentivos.

Tabla 9. Ingreso mensual promedio (en pesos mexicanos actuales) de varias 
fuentes para los académicos mexicanos TC, por grupo CIDI (NT = 1775)

Ingreso 
contractual

Ingreso de 
programas de 

incentivos
Ingreso total*4

Clasificación de 
involucramiento 

docencia-
investigación

n Promedio1 SE Promedio2 SE Promedio3 SE

Licenciatura no SNI 318 17 703 557 1309 220 21 134 741
Maestría no SNI 751 19 622 365 3553 273 26 390 634
Doctorado no SNI 237 24 465 732 6670 665 33 802 1118
Miembros del SNI 330 22 458 541 24 221 959 48 768 1413
Total 1636 20 523 257 7734 328 30 954 519

1 F3,1632 = 26.077, p < .0001, eta = 0.214, eta cuadrada = 0.046.
2 F3,1632 = 368.766, p < .0001, eta = 0.636, eta cuadrada = 0.404.
3 F 3,1632 = 146.406, p < .0001, eta = 0.460, eta cuadrada = 0.212.
4 El ingreso total incorpora otras fuentes de ingreso, de esta manera es mayor que la suma de 

los ingresos contractual y de los programas de incentivos, los cuales integran tanto las fuentes 
institucionales como las fuentes externas de pago por mérito.
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Los ingresos por concepto de incentivos provienen tanto de fuentes ins-
titucionales internas como externas. Mientras que el programa externo de in-
centivos conocido como SNI fue creado en 1984, y estaba dirigido a los acadé-
micos que realizaban investigaciones, los incentivos institucionales internos 
de pago al mérito fueron desarrollados muchos años después y pretendían 
compensar a los profesores que estaban principalmente dedicados a la ense-
ñanza (Cordero-Arroyo, Galaz-Fontes y Sevilla-García, 2003). A pesar de tales 
intenciones, los datos recién presentados muestran que la investigación es por 
mucho la actividad que es reconocida por los programas de incentivos en su 
totalidad, de manera que los programas institucionales no han sido capaces 
de contrarrestar la compensación adicional otorgada en primera instancia a la 
investigación. Además, tal información muestra también que a medida que los 
académicos mexicanos TC aumentan su grado académico y su participación 
en la investigación, su ingreso es menos estable, ya que la porción contractual 
de su ingreso total disminuye de 83.8 % a 74.4 %, a 72.4 % y, finalmente, a 46.1 % 
para los académicos con licenciatura, maestría y doctorado no miembros del 
SNI y para los miembros del SNI, respectivamente. ¿Es este un resultado pla-
neado de las políticas federales e institucionales actuales? ¿Es esta una situa-
ción «sana» a largo plazo para los académicos, las instituciones y la educación 
superior mexicana en general?

Características personales asociadas con la CIDI

Después de haber presentado información referente a la capacidad discrimina-
toria de la CIDI con relación a diversas medidas de investigación y docencia, así 
como en relación con la preferencia académica y al reconocimiento del trabajo 
y al ingreso, ahora pasamos a preguntar si los grupos identificados por la CIDI 
difieren a lo largo de algunas características personales. La tabla 10 presenta 
datos de género y edad referentes a los cuatro grupos CIDI. Muestra que la re-
presentación femenina es mayor entre académicos con maestría no miembros 
del SNI (41.6 %) que en cualquier otro sitio (alrededor de 30 %). Una propor-
ción menor de académicos con doctorado son mujeres, pero también son ellas 
quienes están más orientadas a la enseñanza, como lo indica su proporción 
más elevada de académicos con maestría no miembros del SNI, en relación con 
la tasa de participación femenina global (41.6 % versus 35.7 %, respectivamen-
te). En relación con la edad, la tabla 10 muestra que, a pesar del hecho de que 
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todos los grupos CIDI tienen una edad promedio similar, de entre 49.3 años 
para los académicos con licenciatura no miembros del SNI y los miembros del 
SNI, y hasta 51.4 años para los doctores no miembros del SNI, este último grupo 
CIDI es alrededor de dos años mayor que los otros grupos CIDI.

La tabla 11 presenta información relacionada concerniente a la CIDI y al 
periodo cuando los académicos ingresaron por vez primera a la academia, de-
finido como habiendo tenido su primer nombramiento de TC o medio tiempo 
en una institución de educación superior. Como puede observarse, ha habi-
do un cambio muy pequeño entre la fecha del primer periodo de ingreso re-
portado y el último para todos los grupos CIDI excepto el de los doctores no 
miembros del SNI. De este modo, de todos los académicos con licenciatura no 
miembros del SNI, 26.6 % ingresaron a la academia hasta 1982, pero 28.9 % lo 
hicieron durante el último periodo considerado. Dada la orientación docente 
que tiene este grupo de académicos, es natural concluir que el crecimiento en 
la matrícula y, por otra parte, una baja oferta de candidatos con grados aca-
démicos más altos, está influenciando dichas dinámicas. Por otra parte, que 
31.6 % de los doctores no miembros del SNI ingresaran a la profesión hasta 
1982, mientras que 19.0 % llegaron a la educación superior durante el periodo 
más reciente, sugiere que muchos de estos académicos obtuvieron sus grados 
doctorales cuando ya trabajaban en la profesión. Un punto de interés aquí es, 
el porqué estos miembros del personal académico, aun habiendo ya obtenido 
sus doctorados, lo cual es un pre-requisito para entrar al SNI, no son todavía 
miembros de este. 

La tabla 12 presenta información relativa al grado académico más alto 
con el que los distintos grupos CIDI ingresaron primeramente a la academia. 
Se puede observar que el grado académico actual más alto, que se asoció con la 
CIDI, ha sido obtenido, en gran medida, después de que los académicos ya han 
sido empleados. Así que 63.3 % de los profesores con maestría no miembros 
del SNI ingresaron a la academia con un título de licenciatura, y 50.9 % de los 
doctores no miembros del SNI hicieron lo mismo. Es interesante observar que 
de todos los miembros del SNI, 42.1 % ingresaron a la academia ya teniendo un 
doctorado, mientras que 23.6 % de los académicos con doctorado no miembros 
del SNI entraron a la profesión bajo condiciones similares. Parecería entonces 
que obtener un doctorado una vez que ya se está trabajando en la profesión 
está asociado con condiciones que hacen menos probable entrar al SNI, a pesar 
del ingreso adicional que reciben los académicos miembros del SNI. ¿Podría 
ser que los doctores no miembros del SNI se hayan involucrado más significa-
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tivamente en la enseñanza y que prefieran no cambiar ese trabajo para poder 
entrar al SNI? ¿Podría ser que dichos académicos, luego de haber obtenido sus 
doctorados cuando ya trabajaban, no cuenten con condiciones laborales que 
les permitan desempeñarse a fin de obtener acceso al SNI? ¿Podría ser que los 
doctorados que obtuvieron no proveyeron la capacitación necesaria inmediata 
ni el capital académico que les permita entrar al SNI? ¿O podría ser que mu-
chos doctores no miembros del SNI obtuvieran sus grados para ser elegibles 
de recibir mayores recompensas, pero que realmente no estén interesados en 
convertirse en investigadores de acuerdo con los criterios del SNI? Dados los 
esfuerzos dirigidos a elevar el grado académico del profesorado de educación 
superior en servicio, estas preguntas son centrales al analizar las políticas pú-
blicas asociadas con tales esfuerzos.

Tabla 10. Características de género y edad asociadas con cada grupo 
CIDI (NT = 1775)

Género1 Edad2

Clasificación de involucramiento 
docencia-investigación N % Femenino N Promedio SE

Licenciatura no SNI 322 30.4 321 49.3 0.6
Maestría no SNI 758 41.6 753 49.7 0.3
Doctorado no SNI 238 31.5 236 51.4 0.6
Miembros del SNI 356 30.6 352 49.3 0.5
Total 1,674 35.7 1662 49.8 0.2

*1 Pearson Chi-Square 3 = 21.047, p < .001, eta direccional hacia género, 0.112
*2 F3,1658 = 2.900, p < .05, eta = 0.072, eta2 = 0.005

Tabla 11. Período de ingreso a la academia, por grupo CIDI (%) (NT = 1775)
Período de ingreso a la academia1, 2

Clasificación de invo-
lucramiento docencia-

investigación
n Hasta 1982 1983-1990 1991-1998 1999-2008

Licenciatura no SNI 308 26.6 21.1 23.4 28.9
Maestría no SNI 743 22.6 27.3 24.4 25.7
Doctorado no SNI 237 31.6 26.2 23.2 19.0
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Miembros del SNI 355 27.6 24.8 20.3 27.3
Total 1643 25.7 25.4 23.1 25.7

1 Fecha del primer contrato TC o medio-tiempo en una institución de educación superior.
2 Pearson Chi-Square 9 = 17.515, p < .05, eta direccional hacia período de ingreso = 0.073.

Tabla 12. Grado académico más alto al ingresar al personal académico de TC 
o medio-tiempo en una institución de educación superior, 

por CIDI (NT = 1775) (%)
Grado académico más alto en primer 

contrato TC o medio-tiempo1

Clasificación de involucramien-
to docencia-investigación n Licenciatura Maestría Doctorado

Licenciatura no SNI 259 100.0 0.0 0.0
Maestría no SNI 610 63.3 36.7 0.0
Doctorado no SNI 212 50.9 25.5 23.6
Miembros del SNI 309 30.4 27.5 42.1
Total 1390 60.9 26.1 12.9

1 Pearson Chi-Square 6 = 543.694, p < .0001, eta direccional hacia grado académico más alto 
= 0.536.

Satisfacción y compromiso en el trabajo

La tabla 13 presenta información acerca de la forma en la que los académicos 
en los distintos grupos CIDI respondieron a preguntas relacionadas con sus 
perspectivas acerca de la academia y la satisfacción en el trabajo en general. 
Independientemente de si están orientados a la docencia o a la investigación, 
solo uno de cada diez académicos está de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación de que, si tuviera que hacerlo de nuevo, no se convertiría en acadé-
mico. Consistente con tales respuestas, casi nueve de cada diez académicos re-
portaron un nivel alto o muy alto de satisfacción con su trabajo actual. Parece, 
pues, que los académicos mexicanos están satisfechos no solo con su trabajo 
actual, sino con su profesión en general. 
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A pesar de esta situación, se reportaron ciertos niveles de tensión en su 
trabajo, que aumenta de alguna forma a medida que la investigación se con-
vierte en su actividad principal. De esta manera, mientras que 18.1% de los 
académicos con licenciatura no miembros del SNI están de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación de que su trabajo es una fuente de tensión personal, 
28.7 % de los miembros del SNI reportan lo mismo. Como sucede con sistemas 
institucionales de pago al mérito, la participación en el SNI de los académicos 
se basa en una evaluación del desempeño hecha cada cierto número de años, 
con una posibilidad real de producir una evaluación negativa, que podría sig-
nificar no recibir, al menos durante el año siguiente, el ingreso adicional que 
provee el SNI; esto podría conllevar la pérdida, junto con el ingreso del pago 
institucional al mérito, de más de la mitad de su ingreso. Además, una pro-
porción más baja de miembros del SNI, cuando se le compara con otros gru-
pos CIDI, tiene empleo con definitividad (por ejemplo, 70.7 % versus 81.9 % de 
los académicos con doctorado no miembros del SNI). Probablemente asocia-
da con estas dos situaciones, una pequeña proporción (alrededor de uno en 
cada diez en conjunto) de académicos mexicanos evalúan negativamente los 
atractivos para que una persona joven comience una carrera académica en su 
campo pero, una vez más, este punto de vista es más fuerte para miembros del 
SNI que para sus colegas con licenciatura no miembros del SNI (22.0 % versus 
9.0 %, respectivamente).

Tabla 13. Porcentajes de académicos mexicanos TC que están de acuerdo 
o muy de acuerdo con varias afirmaciones acerca de la profesión académica 

y la satisfacción en el trabajo en general, por grupos CIDI (NT = 1775) (%)
Clasificación deinvolucramiento 

docencia-investigación

Afirmación N 1
No SNI 
Licen-
ciatura

No SNI 
Maes-

tría

No 
SNI 

Doc-
tora-

do

Miem-
bros 

del SNI
Total

Si tuviera que hacerlo de 
nuevo, no me convertiría 
en académico

1674 11.7 9.5 9.3 8.8 9.8
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¿Cómo calificaría su satis-
facción en general con su 
trabajo actual? 2

1677 88.9 87.6 83.3 86.8 87.0

Mi trabajo es una fuente 
de considerable tensión 
personal 3

1681 18.1 22.6 26.5 28.7 23.6

Este es un mal momentos 
para que cualquier persona 
joven comience una carrera 
académica en mi campo 4

1669 9.0 11.1 16.3 22.0 13.8

1 En esta tabla, N se refiere al número total de académicos que respondieron la pregunta. Los 
porcentajes para cada grupo CPEI están calculados en relación al número de académicos dentro 
de cada uno de tales grupos.

2 Para esta afirmación las alternativas de respuesta fueron alta o muy alta.
3 Pearson Chi-Square 12 = 32.152, p < .01, eta direccional hacia afirmación = 0.096.
4 Pearson Chi-Square 12 = 59.017, p < .0001, eta direccional hacia afirmación = 0.144.

Tabla 14. Proporción de académicos mexicanos TC que reportaron 
que su afiliación a varios referentes era importante o muy importante, 

por grupo CIDI (NT = 1775) (%)
Clasificación deinvolucramiento 

docencia-investigación

Grado hasta el cual cada una 
de las siguientes afiliaciones es 

importante para usted
N1

No SNI 
Licen-
ciatura

No 
SNI 

Maes-
tría

No 
SNI 

Doc-
tora-

do

Miem-
bros 
del 
SNI

Total

Mi disciplina/campo académico 1677 96.9 98.2 95.0 97.8 97.3
Mi unidad de asignación (en 
esta institución)2 1679 94.4 93.3 86.2 81.0 89.8

Mi institución3 1681 95.6 96.3 88.8 89.1 93.6
1 Ver nota al pie tabla 13.
2 Pearson Chi-Square 12 = 79.592, eta direccional hacia afirmación, 0.199.
3 Pearson Chi-Square 12 = 66.950, eta direccional hacia afirmación, 0.167.
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Por último, la tabla 14 presenta datos acerca del nivel de afiliación repor-
tado por los académicos mexicanos en relación con su disciplina académica, 
su unidad de asignación (cuerpo académico, escuela, departamento, etcétera) 
y su institución. Como puede observarse, todos los niveles de afiliación son 
elevados, yendo de 89.8 % de los encuestados declarando una alta o muy alta 
afiliación con su unidad de asignación, a 93.6 % reportando lo mismo para 
su institución y, finalmente, a 97.3 % declarando tales niveles de afiliación con 
respecto a sus disciplinas académicas. A pesar de este patrón, los miembros del 
SNI reportan niveles un tanto más bajos de afiliación igual para su unidad de 
asignación (81.0 % versus 94.4 % cuando se compara a los miembros del SNI y 
a los académicos con licenciatura no miembros del SNI) como para su institu-
ción (89.1 % versus 95.6 % en el caso de los miembros del SNI y los académicos 
con licenciatura no miembros del SNI).

Comentarios finales

¿Qué hemos aprendido de nuestra exploración basada en la CIDI? En este ar-
tículo se ha mostrado que las actividades de docencia e investigación y la pro-
ductividad en los académicos mexicanos están tan relacionadas que es posible 
agruparlas en un esquema de clasificación unidimensional, la CIDI, que cap-
tura variaciones significativas de estos dos aspectos centrales del trabajo aca-
démico. Dado el nivel de formación de los académicos mexicanos, así como 
la importancia asignada al grado académico más alto por parte de las políticas 
públicas e institucionales, la CIDI está fuertemente asociada con el grado aca-
démico más alto y, por otra parte, con la membresía al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), que es un sistema nacional de pago al mérito basado en 
niveles comprobados de productividad en investigación (esencialmente publi-
caciones arbitradas).

Las comparaciones de los grupos CIDI mostraron que, en el caso mexica-
no y más allá de un cierto nivel de actividad docente (alrededor de ocho horas 
de instrucción en el aula y siete adicionales de actividades docentes comple-
mentarias por semana), las actividades de docencia y de investigación están 
inversamente relacionadas. Lo mismo se mantiene para medidas de producti-
vidad en términos del número de publicaciones reportado en los últimos tres 
años y en el número de estudiantes de licenciatura a quienes se les impartió 
clase durante un año académico. Sin embargo, al considerar el número de 
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alumnos de posgrado, existen señales de una relación positiva entre la docen-
cia y la investigación. La intensidad con la cual ocurre la enseñanza a nivel 
posgrado, sin embargo, es tan baja que no modifica la relación general entre 
docencia e investigación.

Aquellos miembros del profesorado más involucrados en la investigación 
son más reconocidos y, además, tienen ingresos más altos que aquellos que es-
tán más involucrados en la docencia. El ingreso extra, no obstante, está basado 
en una forma desproporcionada de sistemas de pago al mérito. De estos, el más 
importante, el SNI, se maneja de forma centralizada, así que los académicos 
orientados a la investigación se enfrentan con el reto de tener que responder 
a dos grupos de reglas, no siempre alineados, para poder mantener su estatus. 
Esto puede estar relacionado con el hecho de que, a pesar de los altos niveles 
de afiliación a la unidad en la cual trabajan y a su institución, los miembros del 
SNI reportaron menores niveles de compromiso a ambos que los profesores 
con licenciatura no miembros del SNI.

Asociado con la forma en la que está estructurada y con su crecimien-
to, la educación superior mexicana ha continuado reclutando académicos sin 
doctorado o, aún más, sin un título de maestría: cuatro de cada diez nuevos 
miembros del profesorado contratados durante el periodo 1999-2007 tienen 
un título de licenciatura como su grado máximo de estudios, mientras que 
solo dos de cada diez tienen un doctorado. Esta dinámica está creando y refor-
zando dos mundos de especialización (expertez) que, después, instituciones y 
agencias gubernamentales tendrán que integrar por medio de varios progra-
mas de desarrollo profesional los cuales, debido a que están enfocados a un 
número tan grande de académicos, requerirán cantidades significativas de re-
cursos institucionales. Sin embargo, la pregunta sigue siendo hasta qué punto 
estos dos mundos serán compatibles dado que uno responde a una realidad 
orientada a la docencia mientras que el otro está más relacionado a instancias 
externas dedicadas a aumentar la investigación.
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