Instituto de Investigaciones en Educación

Maestría en Investigación Educativa

Tesis
Socialización y construcción de estrategias de incorporación de los
académicos a la Universidad Veracruzana
Presenta

Lic. Eréndira García García
Tutor y Director de tesis

Dr. José Luis Suárez Domínguez

13 de Enero de 2017
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Agradecimientos
Iniciaré exponiendo que el proyecto aquí presentado no hubiera sido posible sin el apoyo y
cariño de todos aquellos amigos que firmemente me sostuvieron y me impulsaron a
culminar este trabajo; en especial, a Homero Guerrero González ya que su amor, su apoyo,
su comprensión y su compañía me ayudaron a llegar ilesa al final de este proceso.
Al Dr. José Luis Suárez Domínguez por su paciencia casi infinita, por el tiempo y el
compromiso invertidos no solo en la culminación de este proyecto sino por la formación
académica y profesional que tuvo a bien brindarme; por ser, en el extenso y literal sentido
de la palabra, un maestro.
Agradezco también a mis lectores, el Dr. Roberto Anaya Rodríguez, el Mtro.
Leonardo Jiménez Loza y, la Dra. Samana Vergara Lope Tristán por el tiempo dedicado,
por las observaciones realizadas y el apoyo brindado de forma constante durante mi
trayecto académica y en la mejora de este trabajo.
También agradezco a los extraordinarios maestros que contribuyeron a mi
formación académica durante el programa Maestría en Investigación Educativa. De la
misma forma, agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca y el
apoyo que recibí durante mi curso por los estudios del posgrado.
Particularmente quiero agradecer a todos los académicos y directivos que
amablemente me concedieron su tiempo y que con su participación hicieron posible la
realización de este proyecto de investigación.
Finalmente, agradezco a mis padres por el amor y el apoyo incondicional e
insustituible que me brindan en cada travesía que decido emprender, sin ustedes hubiera

2

sido enormemente más difícil alcanzar esta meta; y a mis hermanas, sin cuyas muestras de
solidaridad, de amor y de apoyo no podría sostenerme.

3

Índice
Índice de tablas .................................................................................................................. 9
Socialización y construcción de estrategias de incorporación de los académicos a la
Universidad Veracruzana ................................................................................................. 12
INTRODUCCION ........................................................................................................... 12
CAPITULO I ................................................................................................................... 15
Las consideraciones generales y el contexto del problema ................................................ 15
1.1 Los académicos en el escenario nacional ............................................................. 21
1.1.1 Los académicos mexicanos, un breve panorama de su perfil ............................ 22
Las plazas académicas .............................................................................................. 23
La edad de los académicos al momento de la incorporación y las características del
primer contrato como académicos ............................................................................ 25
El género y la edad de los académicos mexicanos..................................................... 28
El grado máximo de estudios alcanzado por los académicos mexicanos.................... 30
La actividad laboral .................................................................................................. 32
1.2 El contexto de la Universidad Veracruzana ....................................................... 34
1.2.1 Los cambios organizaciones y las implicaciones para la planta académica de la
UV ........................................................................................................................... 36
Los tipos de contratación de la Universidad Veracruzana ......................................... 39
1.2.2 Las características de los actuales académicos de la Universidad Veracruzana . 41
Los académicos contratados como tiempos completos .............................................. 42
Los académicos contratados por medio tiempo ......................................................... 43
Los académicos contratados por horas ...................................................................... 43
El género de los académicos dela UV ....................................................................... 44
Los académicos con perfil PRODEP y miembros del SNI ........................................ 44
El punto de partida ................................................................................................... 44
1.3 Estado del arte sobre los académicos como objeto de estudio ............................ 45
1.4 La construcción del problema de investigación................................................... 50
1.4.1 La incorporación a la comunidad académica .................................................... 50
1.4.2 La incorporación a la Universidad Veracruzana ............................................... 53
1.4.3 Los referentes empíricos del proceso de incorporación en la Universidad
Veracruzana ............................................................................................................. 54
a) Los niveles analíticos de la incorporación ............................................................. 55
b) La temporalidad de la incorporación..................................................................... 56
c) Los cambios en la regulación de las políticas en la incorporación ......................... 57
1.5 Las dimensiones de análisis del problema de investigación ............................... 58
1.5.1 La regulación de las políticas públicas sobre el trabajo académico .................. 59
1.5.2 La producción simbólica ................................................................................. 61

4

1.5.3 Los procesos de socialización académica y la construcción de expectativas hacia
la disciplina de origen............................................................................................... 62
1.5.4 Las estrategias de incorporación y rasgos de los académicos ......................... 63
Objetivos..................................................................................................................... 66
CAPITULO II .................................................................................................................. 67
La aproximación epistemológica al estudio de los académicos y los campos universitarios
........................................................................................................................................ 67
2. 1 La teoría de los campos ....................................................................................... 67
2.1.1 El campo ......................................................................................................... 68
2.1.2 El campo universitario ..................................................................................... 69
2.1.3 La noción de capital y su relación con el campo universitario .......................... 71
2.1.4 El campo universitario, las políticas públicas dirigidas al sector académico y su
relación con el proceso de incorporación a las universidades .................................... 72
El primer periodo de análisis: de 1970 a 1982........................................................... 73
El segundo periodo de análisis: de 1983 a 1992, ....................................................... 74
El tercer periodo de análisis: de 1992 a la fecha ........................................................ 77
2.1.5 El término habitus............................................................................................ 78
2.1.6 El concepto estrategia ...................................................................................... 80
2. 2 La socialización.................................................................................................... 82
2. 2.1 El proceso de socialización en el campo universitario ................................... 83
2. 3 Las disciplinas..................................................................................................... 85
CAPITULO III ................................................................................................................ 90
La aproximación metodológica al estudio de los académicos de la Universidad Veracruzana
........................................................................................................................................ 90
3.1 La perspectiva metodológica ................................................................................ 90
3.2 Los criterios de selección de las disciplinas a estudiar ........................................ 91
3.3 La operacionalización de las dimensiones de análisis ......................................... 94
3.3.1 Los cambios en las políticas públicas dirigidas al sector universitario .............. 94
3.3.2 La producción simbólica .................................................................................. 96
La facultad e institución de la licenciatura de origen ................................................. 97
El servicio social ...................................................................................................... 98
Los reconocimientos ................................................................................................ 98
El egreso de la licenciatura e ingreso a la vida académica ......................................... 99
3.3.3 Los procesos de socialización académica y la construcción de las expectativas
hacia la disciplina de origen de los académicos......................................................... 99
La construcción de las expectativas y el empleo ..................................................... 101
La trayectoria previa y la formación profesional ..................................................... 101
Las redes académicas previas ................................................................................. 101
La producción académica ....................................................................................... 102
3.3.4 Las estrategias de incorporación y los rasgos de los académicos .................... 103
3.4 La hipótesis ......................................................................................................... 105

5

3.5 La población ....................................................................................................... 106
3.6 Las técnicas de análisis de la información ......................................................... 107
3.7 Las generalidades de la encuesta ...................................................................... 108
La elaboración ........................................................................................................ 108
El pilotaje ............................................................................................................... 109
La aplicación .......................................................................................................... 109
CAPITULO IV ...............................................................................................................110
La primera aproximación empírica: el perfil general de los académicos ..........................110
4.1 Las características generales del perfil de los académicos de la UV ................. 110
El género de los académicos ................................................................................... 110
La edad de los académicos ..................................................................................... 113
El estado civil de los académicos de las disciplinas bajo estudio ............................. 115
La situación laboral de las parejas de los académicos de las disciplinas bajo estudio116
El área disciplinar donde laboran las parejas de los académicos sujetos de análisis . 118
El nivel de escolaridad de la pareja de los académicos de las disciplinas estudiadas 120
El nivel de escolaridad de los padres de los académicos de las disciplinas bajo estudio
............................................................................................................................... 122
Capítulo V ......................................................................................................................124
Las dimensiones explicativas del proceso de incorporación de los académicos a la
Universidad Veracruzana ................................................................................................124
5.1 Dimensión de análisis: La regulación de las políticas públicas sobre el trabajo
académico ................................................................................................................. 124
El estado civil de los académicos en el momento de su incorporación..................... 124
El grado máximo de escolaridad de los académicos en el momento de su incorporación
............................................................................................................................... 127
El tipo de contratación y el procedimiento de ingreso de los académicos en el
momento de su incorporación ................................................................................. 131
La participación de los académicos en los programas PRODEP y SNI en el momento
de su incorporación ................................................................................................ 134
Conclusiones parciales a la dimensión de análisis: La regulación de las políticas
públicas sobre el trabajo académico ........................................................................ 138
5.2 Dimensión de análisis: La producción simbólica .............................................. 140
Facultad e Institución de egreso de los académicos ................................................. 140
La institución, la entidad y el área donde realizaron el servicio social los académicos
............................................................................................................................... 144
Elección de la dependencia para realizar el servicio social ...................................... 149
El tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato como académico .......... 154
El tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato obtenido como académico
en la Universidad Veracruzana ............................................................................... 156

6

Los niveles de reconocimiento de los académicos cuando eran estudiantes de
licenciatura ............................................................................................................. 158
Conclusiones parciales a la dimensión de análisis: La producción simbólica........... 161
5.3 Dimensión de análisis: La socialización de los académicos y la construcción de
expectativas hacia la disciplina de origen ................................................................ 164
Nivel de expectativas de los académicos sujetos de estudio para cursar su disciplina de
origen ..................................................................................................................... 164
La participación de los académicos sujetos de estudio en proyectos de investigación
durante la licenciatura ........................................................................................... 167
La asistencia a congresos y el tipo de participación de los académicos durante la
licenciatura ............................................................................................................. 169
La concepción sobre la profesión académica de los académicos ............................. 171
La socialización y la obtención del primer contrato de los académicos .................. 175
Docencia en el nivel medio superior y su relación con la obtención del contrato actual
en la Veracruzana ................................................................................................... 178
Docencia en el nivel superior y su relación con la obtención de contrato actual en la
Veracruzana ........................................................................................................... 180
Actividades de apoyo a la investigación y su relación con el contrato actual en la
Veracruzana ........................................................................................................... 183
Actividades de gestión y su relación con el contrato actual en la Veracruzana ........ 186
Conclusiones parciales a la dimensión: La socialización de los académicos y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen ...................................... 188
Capítulo VI .....................................................................................................................193
Las estrategias de incorporación como dimensión objeto de estudio ................................193
6.1 Dimensión de análisis: las estrategias de incorporación y los rasgos de los
académicos ............................................................................................................. 193
Tipología de la dimensión de análisis: Las políticas educativas dirigidas al sector
académico .............................................................................................................. 193
Perfiles de incorporación como resultado de la influencia de las políticas educativas
............................................................................................................................... 194
Las estrategias de incorporación de los agentes académicos a partir de la influencia de
las políticas públicas............................................................................................... 196
Estrategia uno: El uso de los grados académicos y la participación en las políticas
PRODEP y SNI como formación de capital académico ......................................... 197
Estrategia dos. Incorporación por tiempo parcial: Tipo de contrato y redes ............. 198
Tipología de la dimensión de análisis: La producción simbólica ............................. 199
Perfiles de incorporación como resultado de la influencia de la producción simbólica
............................................................................................................................... 200

7

Las estrategias de incorporación de los agentes a partir de la influencia de la
producción simbólica de las disciplinas .................................................................. 202
Estrategia uno: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
producción simbólica altamente estructurada .......................................................... 203
Estrategia dos: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
producción simbólica poco estructurada ................................................................. 204
6.3 Tipología de la dimensión de análisis: Los procesos de socialización y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen ...................................... 206
Perfiles de incorporación como resultado de la influencia de los procesos de
socialización y la construcción de expectativas hacia la disciplina de origen ........... 206
Las estrategias de incorporación de los agentes a partir de la socialización y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen ...................................... 208
Estrategia uno: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
socialización académica sin antecedentes en actividades de investigación .............. 209
Estrategia dos: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
socialización académica con antecedentes en actividades de investigación ............. 210
Conclusiones...................................................................................................................212
Primer planteamiento .............................................................................................. 213
Segundo planteamiento ............................................................................................ 215
Tercer planteamiento ............................................................................................... 219
Hacia una agenda de investigación sobre los procesos de incorporación, las estrategias
y los procesos de socialización de los académicos en la Universidad Veracruzana .. 221
Bibliografía .....................................................................................................................225
ANEXO 1 .......................................................................................................................230
ANEXO 2 .................................................................................................................. 236
La perspectiva del trabajo de campo ....................................................................... 236
La facultad de Enfermería ...................................................................................... 236
La facultad de Psicología ....................................................................................... 237
La facultad de Bioanálisis....................................................................................... 237
La facultad de Música ............................................................................................ 238
La facultad de Letras ............................................................................................. 238
La facultad de Sociología ....................................................................................... 238
La facultad de Matemáticas .................................................................................... 239
La facultad de Informática y Estadística ................................................................. 239
La facultad de Biología .......................................................................................... 240
La facultad de Pedagogía ........................................................................................ 241
Algunas conclusiones ............................................................................................. 241

8

Índice de tablas
Tabla

1.

Número de plazas creadas de 1960 a 2008

p. 23

Tabla

2.

p. 24

Tabla

3.

Tabla

4.

Tabla

5.

Tipo de contratación de los académicos de acuerdo con su
condición formativa
Características de formación académica al momento de obtener
el primer contrato
Constitución de mujeres en la planta académica mexicana por
periodo de incorporación
Máximo grado académico obtenido por género

Tabla

6.

p. 31

Tabla

Grado obtenido al inicio de trayectoria por periodo de
incorporación
7. Número de horas destinado a realizar actividades de docencia,
investigación y administración en el periodo de 1992 a 2007
8. Grado máximo de estudios de los académicos de tiempo
completo región Xalapa
9. Grado máximo de estudios de los académicos de medio tiempo
región Xalapa
10. Grado máximo de estudios de los académicos contratados por
horas región Xalapa
11. Tipo de contratación y género de los académicos de la región
Xalapa
12. Académicos con perfil PRODEP y SNI de la región Xalapa

Tabla

13. Disciplinas bajo estudio ubicadas en el cuadrante de Becher

p. 93

Tabla

14. Edad de los académicos de las disciplinas bajo estudio

p. 94

Tabla

15. Operacionalización de la dimensión cambios en las políticas p. 96
públicas dirigidas al sector universitario
16. Operacionalización de la dimensión producción simbólica
p. 99

Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

Tabla
Tabla

p. 26
p. 27
p. 30

p. 32
p. 41
p. 42
p. 42
p. 43
p. 43

Tabla

17. Operacionalización de la dimensión los procesos de p. 102
socialización y la construcción de expectativas hacia la
disciplina de origen
18. Operacionalización de la dimensión estrategias de incorporación p. 104
y rasgos de los académicos
19. Las disciplinas y población académica bajo de estudio
p. 106

Tabla

20. Secciones de diseño de encuesta

p. 108

Tabla

21. Género de los académicos de las facultades investigadas

p. 111

Tabla

22. Edad de los académicos de las disciplinas bajo estudio

p. 114

Tabla

9

Tabla

23. Estado civil de los académicos de las disciplinas bajo estudio

p. 116

Tabla

24. Situación laboral de la pareja de los académicos de las
disciplinas bajo estudio
25. Área disciplinar donde laboran las parejas de los académicos
sujetos de análisis
26. Nivel de escolaridad de la pareja de los académicos de las
disciplinas estudiadas
27. Nivel de escolaridad de los padres de los académicos de las
disciplinas estudiadas
28. Estado civil de los académicos en el momento de su
incorporación
29. Grado máximo de escolaridad de los académicos en el momento
de su incorporación
30. Tipo de contratación y procedimiento de ingreso de los
académicos en el momento de su incorporación
31. Participación de los académicos en los programas PRODEP y
SNI en el momento de su incorporación
32. Nombre de la facultad e institución donde egresaron los
académicos de las disciplinas bajo estudio
33. Institución, entidad y área donde realizaron el servicio social los
académicos sujetos de estudio
34. Motivo de elección de la dependencia para realizar el servicio
social de los académicos sujetos de estudio
35. Relación entre el primero contrato y la estancia elegida para
realizar el servicio social
36. Tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato como
académico
37. Tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato como
académico en la Universidad Veracruzana
38. Niveles de reconocimiento de los académicos sujetos de estudio
cuando eran estudiantes de licenciatura
39. Nivel de expectativas de los académicos sujetos de estudio para
cursar su disciplina de origen
40. Participación de los académicos sujetos de estudio en proyectos
de investigación durante la licenciatura
41. Asistencia a congresos y tipo de participación de los académicos
estudiados durante la realización de la licenciatura
42. Concepción sobre la profesión académica de los académicos
sujetos de estudio
43. Socialización y obtención de primer contrato de los académicos
estudiados
44. Académicos que desarrollaron actividades de docencia en el
nivel medio superior antes de obtener su contrato actual en la
Veracruzana

p. 117

Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

p. 119
p. 121
p. 123
p. 126
p. 128
p. 132
p. 135
p. 142
p. 146148
p. 150
p. 153
p. 155
p. 157
p. 159
p. 166
p. 168
p. 171
p. 172
p. 176
p. 179

10

Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

45. Académicos que desarrollaron actividades de docencia en el
nivel superior antes de obtener su contrato actual en la
Veracruzana
46. Académicos que desarrollaron actividades de apoyo a la
investigación antes de obtener su contrato actual en la
Veracruzana
47. Académicos que desarrollaron otras actividades (gestión) antes
de obtener su contrato actual en la Veracruzana
48. Cluster: Perfil de las influencias de las políticas educativas

p. 181
p. 184
p. 188
p. 197

Tabla

49. Tipología de la dimensión: Las políticas educativas dirigidas al p. 197
sector académico
50. Cluster: Perfil de las influencias de la producción simbólica
p. 203

Tabla

51. Tipología de la dimensión: La producción simbólica

Tabla

52. Cluster: Perfil de influencias de los procesos de socialización y p. 209
la construcción de expectativas hacia la disciplina de origen
53. Tipología de la dimensión de análisis: Los procesos de p. 210
socialización académica y la construcción de expectativas hacia
la disciplina de origen

Tabla

p. 203

11

Socialización y construcción de estrategias de incorporación de los
académicos a la Universidad Veracruzana
INTRODUCCION
Los académicos constituyen un objeto de estudio muy complejo, entre otros elementos, por
los procesos de socialización que los han cimentado y han impactado en la construcción de
sus trayectorias, por las disciplinas a la que pertenecen y, por la diversidad de
características con que sus perfiles cuentan. Este trabajo pretende conocer algunas de las
condiciones y contextos bajo las cuales los académicos de la Universidad Veracruzana
iniciaron su trayectoria laboral mediante la reconstrucción de las estrategias de
incorporación que los agentes utilizaron para lograrlo.
Con el propósito de entender a las universidades como organizaciones se parte del
entendimiento de que son el resultado de las interacciones sociales de los diferentes agentes
que convergen dentro de ellas; dichas relaciones ocurren en un espacio social específico
con normativas particulares. Para aproximarnos al estudio de los académicos de la
Universidad Veracruzana y a la explicación de las formas de incorporación, los procesos de
socialización y el despliegue de estrategias que los agentes utilizaron, hicimos uso de la
teoría de los campos propuesta por Pierre Bourdieu utilizando las nociones de agente,
habitus, capital y, campo universitario.
La presente investigación se compone de seis capítulos. El primero de ellos
denominado Las condiciones generales y el contexto del problema se integra por seis
apartados que tienen como objetivo presentar algunas de las características de las
universidades y sus plantas académicas a nivel nacional para después dar paso a los rasgos
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de los académicos de la Universidad Veracruzana; incluye también un breve estado del arte
sobre los académicos mexicanos como objeto de estudio y las bases para la construcción
del problema de investigación. Este capítulo cierra con la presentación de las dimensiones
de análisis para abordar el problema de investigación y los objetivos propuestos.
El segundo capítulo, La aproximación epistemológica al estudio de los académicos
universitarios, aborda la perspectiva teórica que sustenta y permite explicar la problemática
de la investigación a partir de tres ejes principales: el primero de ellos aborda los conceptos
principales de la teoría de los campos: campo, campo universitario, capital, habitus y
estrategia y los antecedentes de las políticas públicas dirigidas al sector universitario como
elemento de conflicto para los campos universitarios a través de tres periodos de análisis. El
segundo eje se orienta a la explicación de los procesos de socialización, su importancia y,
presenta las características principales del proceso de socialización en el campo
universitario. El tercer eje se aboca a la explicación del término disciplina y sus
implicaciones epistemológicas.
El tercer capítulo, La aproximación metodológica al estudio de los académicos de
la Universidad Veracruzana, describe la perspectiva metodológica, los criterios utilizados
para la selección de las disciplinas, la operacionalización de las dimensiones de análisis, la
hipótesis, la descripción de la población, las técnicas utilizadas para el procesamiento de la
información y las generalidades del instrumento de investigación.
El cuarto capítulo, La primera aproximación empírica: el perfil general de los
académicos, presenta las primeras semblanzas del perfil de los académicos sujetos de
estudio: la género, el edad, el estado civil, la situación laboral de las parejas (área donde
laboran y nivel máximo de estudios) y la escolaridad de los padres de los académicos.
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El quinto capítulo, Las dimensiones explicativas del proceso de incorporación de
los académicos a la Universidad Veracruzana, presenta las características y los factores
encontrados que fueron puestos en correlación con las disciplinas seleccionadas a través de
las dimensiones de análisis diseñadas y sus variables.
El sexto capítulo, Las estrategias de incorporación como dimensión objeto de
estudio, constituye la dimensión explicada a partir de las dimensiones expuestas en el
capítulo anterior; presenta la estructura y características de las estrategias encontradas a
través de una serie de tipologías que fueron puestas en correlación con las disciplinas
estudiadas. Finalmente, se presenta el apartado que incluye Las conclusiones seguido de la
sección de Anexos.
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CAPITULO I
Las consideraciones generales y el contexto del problema
Esta investigación pretende contribuir a los aportes existentes para comprender la profesión
académica en México y los cambios que ha atravesado en las últimas décadas.
Específicamente se centra en los procesos de socialización de los académicos, en los
protocolos de acceso e iniciación a la vida académica de la Universidad Veracruzana y en
las estrategias que implementan los académicos para consolidar dicho proceso. Todo ello se
condensa en lo que vamos a denominar el proceso de incorporación de los académicos a la
Universidad Veracruzana, donde haremos especial énfasis en las estrategias que los
académicos utilizan para incorporarse.
Las investigaciones sobre académicos mexicanos de las últimas dos décadas se han
dedicado a generar conocimiento sobre los procesos de emergencia, rasgos, reproducción y
constitución de su campo laboral. Se han realizado también estudios de las trayectorias
formativas, de trabajo, producción, nivel de satisfacción y su relación con las universidades
(García, Grediaga y Landesmann, 2003; Grediaga y Hamui, 2011).
Dichos estudios se han abordado desde perspectivas teórico-metodológicas en
relación a la profesionalización, institucionalización, cambio institucional, modernización,
construcción de la identidad, socialización, reproducción y reconversión social. Los
resultados de estas investigaciones han posibilitado el avance en el estado de conocimiento
sobre estos agentes, reconociéndolos como un grupo heterogéneo particular de
investigación (Galaz Fontes, Viloria, Hickman y Sevilla, 2013; Grediaga y Hamui, 2011).
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Los académicos mexicanos constituyen un objeto de estudio muy complejo, y si
bien hay diversas líneas de investigación en torno a ellos, sigue siendo necesario conocer la
pluralidad de las características con que cuenta la planta académica mexicana, identificar
las particularidades de los entornos laborales en los que desarrollan su quehacer y las
políticas de contratación y el protocolo de ingreso que permea a la academia mexicana.
Los resultados de las investigaciones realizadas sobre las universidades mexicanas
señalan que es necesario emprender un análisis minucioso para conocer a los agentes que
existen en su interior de una forma más aproximada, en este sentido, conocer a los
académicos de la Universidad Veracruzana traerá aportaciones importantes al estado de
conocimiento de loas agentes pertenecientes a este campo particular.
Para entender al agente y su actuar, es preciso conocer el campo en el que éste se
desenvuelve. Los académicos se mueven dentro de un campo particular, el cual a su vez se
relaciona con otros campos: políticos, económicos, sociales, afectivos, discursivos,
epistemológicos, entre otros. Conocer el proceso de incorporación a la academia resulta
importante para comprender los procesos de socialización que estos experimentan y las
posibles variaciones que pudieran existir entre facultades.
El campo universitario es un espacio abierto que se conecta con otros campos, por
eso es necesario reconocer la relación que existe entre las transformaciones experimentadas
por las Instituciones de Educación Superior y la constitución del mercado académico, esto
implica reconocer la multiplicidad de condiciones sociales y laborales que rodea a los
académicos mexicanos.
Las transformaciones experimentadas por las universidades mexicanas requieren
comprender las diferencias entre las universidades y los diferentes grupos de académicos
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que existen en ellas, que habría que observar no solo como diversos, sino como diversas
fracciones que se desglosan de la múltiples condiciones laborales, de financiamiento y
regulaciones que dirigen las trayectorias de los académicos (Grediaga y Hamui, 2011).
Las variaciones experimentadas por el Sistema de Educación Superior causados por
la crisis económica de la década de los ochentas y la etapa de expansión modificaron las
formas de administrar los recursos financieros de las universidades donde los sistemas de
reconocimiento para los académicos cambiaron las reglas de juego modificando parte de la
estructura de funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Superior y su relación con
las agentes que en ella existen.
Es posible afirmar que las reglas que rigen el proceso de incorporación a las
comunidades académicas pudiera haber variado a través del tiempo en atención a las
políticas educativas que ahora existen, en este sentido, el proceso de incorporación a la
academia es diferente; es escaso el conocimiento que se tiene al respecto, en particular de la
Universidad Veracruzana y sus académicos.
Los académicos constituyen el centro de las Instituciones de Educación Superior
(Altbach, 1977; Altbach & Finkelstein, 1997; Grediaga, 2000), ya que son el sector más
permanente y es a través de sus interacciones que se consolidan los objetivos
fundamentales que las universidades persiguen, es decir, la docencia y la investigación.
(Altbach, 1977; Clark, 1997; Bruner, 2007; Grediaga, 2000; Gil Antón, 1999).
La profesión académica se caracteriza por la diversidad, tanto por su origen como
por los cambios que ha experimentado a lo largo de su evolución y la multiplicidad de
combinaciones de campos de conocimiento e individuos que conforman el campo
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universitario. Los académicos se han transformado al mismo tiempo que las instituciones
educativas que los albergan, complejizándose cada vez más.
Muchas investigaciones han reportado ya que la profesión académica es una
profesión en proceso de reconfiguración, los académicos se han transformado en relación a
los cambios que el campo universitario mexicano ha atravesado, lo que ha generado
transformaciones en las regulaciones y funcionamiento de los campos universitarios.
Cambian las reglas de juego y consecuentemente el agente y sus prácticas se transforman.
Los académicos son percibidos dentro de las universidades como actores sociales
que dan vida a profesionales que realizan diversas tareas como maestro, tutor,
administrador e investigador. Resuelven las demandas del campo que pertenecen
respondiendo desde dos frentes: la institución a la que pertenecen y la disciplina en la que
se perfilan, cada uno de estos espacios dota a los académicos de herramientas y
características particulares (Bourdieu, 2008; Becher 1992; 1989; Clark, 1987; Grediaga,
2000).
Las funciones que los académicos mexicanos deben poseer, desarrollar y realizar se
vinculan tanto al desarrollo económico y social de nuestro sistema de educación superior
como al de la institución de educación superior en que se desarrollan (Altbach, 2004;
Sánchez de Aparicio, Benítez, González y Jiménez, 2009).
Los académicos se encuentran sujetos a diversas regulaciones, las universidades en
las que trabajan, las políticas educativas y programas gubernamentales creadas por el
Estado (SNI (1984), PROFA (1989), PRODEP (1996), entre otros) han conducido a
múltiples transformaciones en la relación entre académicos y universidades, esta serie de
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cambios no se ha detenido, la relación entre estos dos actores se ha vuelto más compleja
con el paso de los años.
La relación entre el campo universitario y el orden discursivo de las políticas
educativas se refleja en la influencia mutua de estas esferas, donde el proceso de
incorporación se modifica por dicha causa. Las políticas públicas que han transformado a
las universidades constituyen una dimensión de análisis para esta investigación.
Uno de los rasgos de estudio de las Instituciones de Educación Superior se
concentra en el proceso de incorporación, eje fundamental para explicar parte del
funcionamiento de las universidades y los procesos de socialización que en ella existen.
Hay muy pocos estudios sobre el ingreso de los académicos a las universidades, la
transmisión de valores y pautas implicadas en la actividad docente, la generación y la
aplicación del conocimiento.
En la naturaleza de las problemáticas y sus dinámicas, el campo universitario de la
Universidad Veracruzana tiene características y reglas particulares que deseo conocer, en
particular el proceso de incorporación que lo regula y la socialización que da lugar a las
estrategias que los académicos utilizan para ingresar en sus comunidades académicas.
En el complejo escenario social en el que se desenvuelven los académicos
mexicanos, y a pesar de los avances logrados para reconocer los múltiples fragmentos que
posibilitan la comprensión y explicación de la pluralidad en sus perfiles, persiste la
necesidad de interpretar sus significados e identificar las consecuencias de su diversidad.
En este sentido, me interesa explorar la interacción de los agentes bajo las reglas del
campo universitario para observar los patrones de socialización que pudieran generar la
constitución de un habitus particular para cada disciplina. Sólo en este marco es posible
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entender la incorporación a la comunidad académica de las facultades de la Universidad
Veracruzana y las posibles diferencias entre una comunidad disciplinaria y otra.
Observar los distintos patrones de socialización que pudieran ocurrir en el interior
de las academias mexicanas y sus campos disciplinares podría posibilitar la observación de
la heterogeneidad de las Instituciones de Educación Superior y de sus plantas académicas
para de esta manera posibilitar y potencializar la compresión de los agentes de los campos
de las universidades mexicanas.
La socialización forma parte del pasaje a través del cual el sujeto se constituye como
académico, es por tanto parte esencial del proceso de incorporación de los académicos a los
campos disciplinares, ya que la socialización inviste al habitus, y es a través de ella que nos
integramos y comprendemos la vida.
Dicho lo anterior, podemos señalar la socialización es un proceso de suma
importancia para analizar el proceso de incorporación y las posibles diferencias que este
fenómeno pudiera presentar en cada campo, ya que el objeto de estudio que cada disciplina
posee podría plantear una diferencia importante entre las características de sus académicos
y las estrategias de incorporación que estos diseñan y ponen en juego.
Los procesos de socialización se convierten en un factor clave para la explicación de
las prácticas de los académicos y los protocolos de ingreso a la academia. Es de suma
importancia identificar, describir y explicar las formas que tienen las facultades mexicanas
de afiliar a sus agentes, ya que el campo universitario es un espacio vivo, que se crea y
reconstruye a través de las prácticas que sus agentes generan, mantienen y transmiten a los
nuevos miembros que buscan incorporarse.
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La literatura señala que las universidades y su cultura se modifican cuando nuevos
miembros se integran causando una transformación a su contexto, (Altbach, 1980; Clark,
1973; Grediaga, 2000) en este sentido, sigue siendo arriesgado realizar aseveraciones en lo
que respecta al proceso de incorporación de los académicos a las universidades públicas y
los patrones que permean las condiciones de contratación y la generación de plazas.
A partir de los elementos anteriormente mencionados se puede argumentar que se
necesita investigación que incremente el estado de conocimiento sobre el proceso de
incorporación y

se localicen los elementos que permitan su explicación,

ya que la

incorporación y el ingreso de los académicos a las universidades permanece como pilar
central para el análisis y explicación del funcionamiento de las Instituciones de Educación
Superior.

1.1 Los académicos en el escenario nacional
Los diversos estudios realizados a la academia mexicana han reportado que cada vez hay
más universidades con características más divergentes, cuentan con estudiantes de
composiciones más diversas por sus antecedentes sociales, culturales y económicos y una
planta académica que continua creciendo en número y rasgos. El campo universitario
mexicano y sus agentes continúan complejizándose generando distintas combinaciones de
existencia acorde a la región y la temporalidad en la que se encuentren.
Los estudiosos de las universidades mexicanas han señalado ya que los académicos
han pasado por una serie de importantes transformaciones durante los últimos 45 años,
actualmente enfrentan muchas presiones para mejorar la calidad de su trabajo sin contar
con los elementos necesarios para lograr dicha mejora. Aunado a esto, actualmente el
mercado académico esta dividido en dos: público y privado, que a su vez se dividen por
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tipos de contratación: tiempo completo y tiempo parcial, cada uno con sus muy particulares
características.
En este sentido, en este apartado interesa describir las características del perfil de los
académicos mexicanos y algunos rasgos de sus condiciones laborales. Considero que será
de utilidad para contextualizar el escenario laboral con que las universidades mexicanas
cuentan.

Identificar algunas características de la formación de los académicos resulta

necesario para conocer los patrones de socialización que existen y las variaciones que se
han presentado a lo largo de los años.
Tener un panorama general del contexto de desarrollo de los académicos mexicanos
y de los cambios suscitados permite observar las variaciones que existen en sus trayectorias
y perfiles. Entre los rasgos de su transformación destacan la composición por género, la
edad de ingreso a la academia, el cambio en las condiciones de contratación y el nivel
máximo de estudios obtenido al momento de ser contratados por vez primera en alguna
universidad.
1.1.1 Los académicos mexicanos, un breve panorama de su perfil
Dada la diversidad de características con que cuentan las universidades mexicanas se
presentan una multiplicidad de diferencias en lo que respecta a sus plantas académicas. Los
estudiosos de la academia mexicana siguen afirmando la vigencia de la frase de Olac
Fuentes (1987) en relación a este objeto de estudio:

“A la universidad mexicana la

conocemos mal y poco, y a la profesión académica menos aún”.
La profesión académica continua en proceso de reconfiguración y enfrenta números
retos a vencer, no olvidemos que el Sistema Educativo Superior Mexicano y sus
universidades

continúan

siendo

emergentes,

los

continuos

cambios

parecieran
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condicionarlos a la imposibilidad de alcanzar niveles de estabilidad en sus características y
funcionamiento; no obstante, las diversas investigaciones que se han realizado sobre este
objeto de estudio nos permiten conocer algunas de las características que presentan para
poder comprender algunos de sus rasgos actuales y parte de los procesos que sus agentes
viven.
Las plazas académicas
En 1961 las universidades mexicanas señalaron 10,749 plazas disponibles para la docencia,
mientras que en 1992, el mismo indicador señalaba 113,238 plazas laborales creadas en un
plazo de 31 años. Entre 1961 y 1970, lapso correspondiente a la fase de expansión lenta, se
crearon 2.93 lugares por día, de 1970 a 1985, periodo de expansión acelerada, se abrieron
12.92 plazas por día, mientras que de 1985 a 1992, se crearon 6.8 puestos diariamente, esto
debido a la fase de estancamiento y crisis en la que se encontraba el país (Gil Antón et al.,
1994; Grediaga, 2000; Galaz Fontes et al., 2012).
En el año 2005, en nuestro país se reportaban 255 mil 274 plazas de académicos de
las cuales 38.5 por ciento correspondían a plazas de tiempo completo. Las universidades
públicas reportaban que el 38.5 por ciento de los académicos contaban con contrato de
tiempo completo, 7.5 por ciento de la planta académica con contratos de tres cuartos y
medio tiempo y

54 por ciento de académicos se encontraban contratados por horas

(Villaseñor, Guzmán y Medrano, 2009; Galaz Fontes et al., 2012).
En el 2012, (el año más actualizado en cuanto a los académicos se refiere) la planta
docente nacional correspondía aproximadamente a 342 269 académicos, lo que representa
un aumento de 2.5 veces si se compara con las cifras correspondientes a los años 90 y de un
24 por ciento comparado con las cifras del año 2005. Del número total de académicos
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reportados en este año únicamente una cuarta parte de ellos contaba con contrato de tiempo
completo (Treviño, 2014).
Como se observa en la tabla 1, es imposible ignorar el crecimiento exponencial que
la planta académica ha tenido desde la década de los sesenta a nuestros días, sin embargo,
hasta ahora no existe un número preciso que señale el número aproximado de académicos
que hay en nuestro país. Si bien ha aumentado el número de académicos contratados como
tiempos completos, las condiciones para la generación este tipo de plazas se vuelve cada
vez más complicado, haciendo más difícil la incorporación de académicos a las
universidades.
Tabla 1. Número de plazas creadas de 1960 a 2008
Tipo de contratación
Periodo
1960
1972-1980
1982-1990
1992-1996
2000-2008

Tiempo completo
s/d
77,209
105, 058
133, 598
255 274

Otros tipos de
contratación
s/d
14, 521
26, 363
38, 536
75 000

Número total de
plazas reportado a
nivel nacional
10, 749
62, 688
78, 695
95, 062
140,401

Fuente: Datos recuperados a partir de Gil et al., 1994; Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004; Treviño, 2014.

Otro punto importante a señalar es la diferencia que existe entre ser académico de
asignatura, académico por horas o académico de tiempo completo. Diversos indicadores
señalan que los académicos por horas y asignatura enfrentan condiciones laborales en
desventaja: la brecha salarial, cargas laborales más fuertes y desproporcionadas en relación
a otro tipo de contratación y limitadas posibilidades de obtener el contrato de tiempo
completo.
El acceso al contrato de tiempo completo podría variar de acuerdo a la universidad y
la región en que esta se encuentre. Uno de los propósitos que la presente investigación
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busca es encontrar cuáles han sido las rutas y estrategias que los académicos han construido
para obtener el contrato de tiempo completo y señalar las variaciones que ahora pudiesen
existir para el proceso de incorporación.
La edad de los académicos al momento de la incorporación y las características del
primer contrato como académicos
Hasta 1982 la edad promedio de los académicos era de 27.5 al momento de incorporarse, de
1983 a 1990 la edad correspondía a 29.7 años, de 1991 a 1998 la edad promedio era de 33.8
años, y de 1999 al 2008 la edad estimada era de 37 años. Los académicos mexicanos en
1992 fueron contratados por primera vez con uno o varios cursos en el nivel de licenciatura
a los 28 años de edad, un 28 por ciento fue contratado con una edad menor a 24 años. El 74
por ciento inició su trayectoria académica con una edad menor a 31 años (Gil Antón et al.,
1994; Grediaga, 2000) como se observa en la tabla siguiente:
Tabla 2. Tipo de contratación de los académicos de acuerdo con su condición formativa
Grado
Tiempo completo
Medio tiempo
Por Horas
28%
13%
60%
Medio profesional
33%
10%
57%
Licenciatura
31%
9%
60%
Especialización
62%
9%
30%
Maestría
74%
6%
20%
Doctorado
41%
10%
50%
Total
Fuente: datos recuperados a partir de Gil et al., 1994 y Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004.

El 12 por ciento de los académicos incorporados en la década de los 90’s a las
universidades contaban con un grado mayor que el de sus estudiantes. El 35 por ciento de
los académicos dio clases por primera vez sin tener el grado de licenciatura, mientras que el
otro 49 por ciento sí contaba con el título al momento de impartir una o varias materias. En
este periodo de tiempo, el 80 por ciento de los académicos recibió el primer contrato en la
misma universidad donde llevó a cabo sus estudios de licenciatura, el 63 por ciento no tenía
experiencia en docencia mientras impartía sus cursos. El 68 por ciento de la planta docente
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mantenía un contrato con la universidad y otro trabajo relacionado con su disciplina de
procedencia (Gil Antón et al., 1994; Grediaga, 2000).
A partir del año 2000 es posible afirmar que el nivel formativo de los académicos
contratados por vez primera se ha modificado, únicamente una décima parte del total fueron
contratados sin tener el título de licenciatura, 23 por ciento de los académicos contaban con
estudios de maestría cuando firman su primer contrato. Hay pautas para observar una
disminución de académicos que obtienen su primer contrato en la misma universidad de la
que egresan A partir del año 2001, dos quintas partes de los académicos de recién
incorporación obtuvieron el grado máximo en la misma institución en la que obtuvieron el
primer contrato (Grediaga, Jiménez y Padilla, 2004).
Como se puede observar en la tabla 3, hasta antes de la década de los noventa, los
académicos mexicanos iniciaron su trayectoria con una formación profesional deficiente, la
mayoría de ellos se encontraban concluyendo los estudios de licenciatura y no contaban con
experiencia en docencia e investigación. A partir de 1995, con la implementación de las
políticas PRODEP, SNI y Programa Estímulos, el gobierno mexicano genera cambios en el
perfil de los académicos, que para poder ser candidatos a participar de las nuevas políticas
debían mejorar su formación académica. La implementación de dichas políticas dio paso a
nuevas transformaciones en el proceso de incorporación y podría suponerse que las
estrategias que eran utilizadas previamente tendrían que modificarse para así poder ingresar
al campo universitario.
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Tabla 3. Características de formación académica de los académicos al momento de obtener el primer contrato

Periodo

% de académicos que fue
contratado por primera vez antes
de obtener el grado de
licenciatura o normal superior

% de académicos que había
estudiado el grado máximo en la
misma institución en que fueron
contratado por primera vez

Antes de 1970,
7.9%
5.5%
expansión acelerada
Entre 1971 y 1984 en
51%
35.10%
que apareció SNI
Entre 1985 y 1990 en
20%
20.70%
que inició el programa
estímulos
Entre 1991 y 1996 en
12.9%
19.70%
que apareció PRODEP
Después de iniciado
8.2%
47.70%
PRODEP hasta 2001
Fuente: Datos recuperados a partir de Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004.

Se podría pensar que después de la implementación de los programas de
reconocimiento y fomento a la actividad académica, para incorporarse a las universidades,
los académicos tendrían que cubrir con requisitos específicos: contar con estudios de
posgrado y cierto nivel de experiencia en investigación. En este punto podríamos
cuestionarnos la calidad de los posgrados con que cuentan los académicos mexicanos, ya
que el boom de la implementación de las políticas federales generó presiones para mejorar
la formación académica dejando en una zona gris el nivel de calidad necesario en los
programas de posgrado.
Aunque los académicos han incrementado sus niveles en lo que respecta a su
formación académica al momento en que se incorporan a las universidades, sigue siendo un
reto importante que esta formación se vea reflejada en una mejora en sus condiciones
laborales. En relación a la edad con que los académicos se incorporan a las universidades
puede notarse que los académicos que ingresan ya no son tan jóvenes, ahora la edad
promedio varia entre los 33 y los 38 años de edad, lo que supondría nuevas características
en el profesorado mexicano.
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El cambio en las condiciones de ingreso a la academia trajo consigo la necesidad de
cambiar el perfil del académico, ahora los académicos contratados en los diferentes
periodos tienen que reconfigurarse en atención a las políticas implementadas, muchas veces
sin los elementos necesarios para lograr tal reconfiguración. Hasta ahora, los efectos de la
implementación de las políticas educativas dirigidas al sector académico continúan sin
explorarse en la Universidad Veracruzana en lo que respecta al proceso de incorporación y
las posibles modificaciones que pudieran haber generado en el perfil de sus agentes.
El género y la edad de los académicos mexicanos
En el año 1992 las investigaciones reportaban que el 30.9 por ciento de los académicos con
contrato de tiempo completo correspondían al género femenino mientras que el 69.1 por
ciento restante correspondía al género masculino. Como se observa en la tabla 4, para el
año 2007 las cifras mostraban un ligero cambio, donde el 35.7 por ciento

de los

académicos con contrato de tiempo completo correspondía a mujeres y el 64.3 por ciento
restante correspondía a los hombres (Galaz et al., 2012). Hasta ahora, hay una ausencia
importante de información en lo que respecta a diversos rasgos para los académicos
contratados por hora, asignatura y medio tiempo.
Tabla 4. Constitución de mujeres en la planta académica mexicana por periodo de incorporación
Periodo

Porcentaje de mujeres

Hasta 1982
1983-1990
1991-1998
1999-2007

25.9%
34.2%
41.6%
40.7%

Fuente: Datos recuperados a partir de Gil et al., 1994; Grediaga, 2000; Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004;
Galaz, 2008.

Como se observa en la tabla 4, la planta académica de tiempo completo ha contado
con una participación menor de mujeres, situación que se mantiene hasta nuestra
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actualidad. Si bien se observa un incremento en lo que respecta a la participación femenina,
aún es mayor la presencia de los hombres en la constitución de la planta académica
mexicana (Galaz, 2008).
Existe un grupo de factores que se asocian a la baja participación de las mujeres en
la academia: familiares, características de la universidad a la que pertenecen y la disciplina
a la que pertenecen. Los factores familiares explican que para la mujer es difícil encontrar
un balance entre las responsabilidades familiares vinculadas al rol de mujer y las
responsabilidades que la academia demanda. Una opción para tratar de equilibrar las
demandas consiste en ingresar a la academia con contratos de tiempo parcial aunque eso
implique un menor salario. Las mujeres que inician su trayectoria académica con un
contrato de tiempo completo posponen el matrimonio y el tener hijos hasta lograr la
estabilidad en su entorno laboral (Padilla González, Metcalfe y Galaz Fontes, 2012).
El segundo grupo de factores asociados a las características de las universidades
alude a los procesos de socialización y las diversas formas de relaciones que existen en el
entorno laboral. Los datos confirman la existencia de protocolos de reclutamiento y
selección desiguales, lo mismo sucede con el desarrollo de promoción y trayectoria
académica donde los criterios para consolidar la estabilidad laboral chocan con el escenario
familiar y el reloj biológico para las mujeres, las comitivas evaluadoras del desempeño se
integran principalmente por hombres, y en el entorno laboral predomina un estilo de trabajo
competitivo e individualista (Padilla González, Metcalfe y Galaz Fontes, 2012).
El tercer factor refiere a la influencia del tipo de disciplina. En las áreas duras la
mujer académica es menos respetada. Las mujeres tienden a interactuar menos con sus
colegas, lo que propicia que tengan una menor productividad realizada en colaboración, los
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datos reflejan que los hombres poseen mejores redes y las usan con mayor frecuencia,
situación distinta para las mujeres (Padilla González, Metcalfe y Galaz Fontes, 2012).
Convendría preguntarse sobre los elementos que contribuyen a este escenario
laboral desfavorable, en especial en las universidades estatales, de las cuales existe poca
información, ¿cómo podrían implementarse estrategias de mejoras para las académicas
mexicanas si se desconocen las características y condiciones de sus entornos laborales?
En este sentido, es posible afirmar que sigue siendo necesario la exploración de los
factores que explican por qué la participación de las mujeres en la academia es menor, así
como la documentación de los posibles retos, barreras y situaciones de inequidad que
pudieran existir en la academia mexicana y en el caso particular de la Universidad
Veracruzana.
En relación a la edad actual de los académicos se puede señalar que tienen una edad
promedio de 49.87 años (en un rango de 25-81 años). Los hombres tienen una edad
aproximada de 50.93 años mientras que las mujeres tienen 47.92 años (Villaseñor, Guzmán
y Medrano, 2009).
La planta académica mexicana ha envejecido, y si bien hay políticas sobre retiro y
jubilación no hay regulaciones sobre el proceso de reemplazamiento de las plazas lo que
podría suponer dificultades inexploradas para el ya desconocido proceso de incorporación a
las universidades mexicanas y el impacto que la ausencia de este tipo de planeación y
desarrollo pudieran tener sobre este proceso y el desarrollo de la trayectoria académica.
El grado máximo de estudios alcanzado por los académicos mexicanos
En el periodo comprendido de 1991 a 1998, el 63.8 por ciento de los académicos contaba
con el grado de licenciatura, 24.7 por ciento con el grado de maestría y 11.5 por ciento con
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el grado de doctorado o postdoctorado. De 1999 al 2008 las investigaciones arrojaron que
el 38.3 por ciento de los académicos contaba con el grado de licenciatura, 37.3 por ciento
con el grado de maestría y 24.5 por ciento con el grado de doctorado o postdoctorado (Gil
Antón et al., 1994; Grediaga, 2000), y como se observa en la tabla 5, existen diferencias por
género.
Tabla 5. Máximo grado académico obtenido por género
Grado
Género
Femenino
Masculino

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Postdoctorado

20.4%
23.9%

54.4%
42.8%

21.3%
27.9%

3.9%
5.4%

Fuente: Datos recuperados de Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004; Galaz et al., 2012.

Diversos estudios han informado que un poco más del 61.7 por ciento de los académicos
inició su vida académica con el grado de licenciatura o menos, pero únicamente una cuarta
parte continúa sólo con la formación de la licenciatura. En el caso de los académicos con
maestría, el número casi se duplica (pasó de un 25.7 por ciento a un 41.7 por ciento), y el
número de los académicos con doctorado se incrementó de un 12.6 por ciento a un 33.5 por
ciento. Actualmente, uno de cada tres académicos cuenta con grado de doctor, más del 40
por ciento tiene el grado de maestro y uno de cada cinco el grado de licenciatura
(Villaseñor, Guzmán y Medrano, 2009; Galaz et al., 2012).
Hasta la década de los noventa, como se observa en la tabla 6, tres cuartas partes de
los académicos iniciaron su trayectoria sin estudios de posgrado, es probable que algunos se
encontraran cursando algún programa de posgrado, pero al momento del primer contrato no
contaban con el grado. En el periodo de 1993 a 1998 la cifra se reduce a dos tercios,
después del año 2000 dos tercios de los académicos mexicanos inician su trayectoria con un
título de posgrado (Galaz Fontes y Gil Antón, 2012).
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Tabla 6. Grado obtenido al inicio de trayectoria por periodo de incorporación
Periodo
Antes de 1982
1983- 1990
1991-1998
1999-2007
Grado
75.8%
73.7%
63.8
38.3%
Licenciatura
24.2%
26.3%
36.2%
61.7%
Posgrado
Fuente: Datos recuperados de Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004; Galaz et al., 2012.

A pesar de que los académicos han aumentado sus niveles de escolaridad, las
universidades mexicanas continúan contratando académicos sin doctorado o maestría,
cuatro de cada diez académicos contratados en el periodo 1999 a 2007 tienen el grado de
licenciatura como grado máximo de estudios mientras que dos de cada diez tienen
doctorado (Galaz Fontes et al., 2012).
Con base en los datos mencionados se puede constatar el efecto de la
implementación de programas que buscan promover el incremento de los niveles
educativos en los académicos mexicanos, a partir de esto, los requisitos para incorporarse a
la academia se han vuelto más rigurosos y ha habido una multiplicidad de cambios en el
perfil de ingreso ideal para cada universidad.
La actividad laboral
Uno de los principales rasgos de la educación superior de nuestro país corresponde a la
preferencia de los académicos a realizar actividades de docencia sobre las actividades de
investigación (Altbach, 1996). Debido a las fuertes demandas de educación y la expansión
de la matrícula estudiantil a partir de los años setenta, la prioridad de las universidades
mexicanas era atender la demanda estudiantil más que generar condiciones laborales y de
desarrollo para los académicos. El rol del académico mexicano se ha transformado y
diversificado con el paso de los años, actualmente en el país no existe perfil homogéneo en
el interior de las universidades ni en el tipo de actividades laborales que desarrollan.
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Los datos reportados por las investigaciones realizadas a los académicos mexicanos
señalan que el tipo de actividades laborales que realizan se vinculan con el tipo de
institución a la que pertenecen. Como se observa en la tabla 7, en el 2007 los académicos
reportaban más horas de trabajo semanal (45.9 horas) que en 1992 (38.8 horas), en ambos
momentos la mayor cantidad de horas estaba dedicada a la docencia. En lo que respecta a
actividades de investigación, se puede afirmar que en el periodo de transcurrido 1992 a
2007 el número de horas invertidas ha disminuido, mientras en 1992 los académicos
destinaban 10.7 horas, en el 2007 reportaban 10.1 horas. En relación a actividades
administrativas, los académicos reportaron un incremento en el tiempo invertido destinado
al cumplimiento de éstas actividades, mientras que en 1992 destinaban 5 horas, en 2007
reportaban 8.6 horas (Galaz Fontes et al., 2012.
Tabla 7. Número de horas destinado a realizar actividades de docencia, investigación y administración en el
periodo de 1992 a 2007
Actividad
Docencia
Investigación
Administración
Periodo
38.8
10.7
5
1992
45.9
10.1
8.6
2007
Fuente: Datos recuperados de Galaz et al., 2012.

En el año 2012 las investigaciones reportaban que los académicos mexicanos tenían
un interés principal por la docencia 58.1 por ciento, un 41.9 por ciento incluía a la
investigación como actividad principal, y un 65.4 por ciento realizaba investigación. Un
84.7 por ciento de los académicos consideraba que la aplicación del conocimiento debería
ser eje central dentro de su quehacer, 69.6 por ciento consideraba que la estructura debería
ser la docencia y 59.5 por ciento la investigación (Galaz Fontes et al., 2012) .
Los académicos de las universidades públicas dedican a la docencia y a otras
actividades de apoyo un promedio de 22 horas, mientras que los académicos de
instituciones tecnológicas y privadas dedican 26 horas a la semana. En los centros públicos
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de investigación, los académicos dedican en promedio 12 horas, el menor número de horas
semanales en promedio (Galaz Fontes, Padilla, Gil y Sevilla, 2008). Los académicos
dedican el doble de horas a impartir cátedras que el que dedican a realizar actividades de
investigación (Galaz Fontes et al., 2012) .
Actualmente, el 65 por ciento de los académicos de tiempo completo trabaja en
instituciones públicas federales. Los porcentajes mas bajos se encuentran en centros
públicos de investigación 6 por ciento del total y a instituciones privadas 14 por ciento
(Villaseñor, Guzmán y Medrano, 2009).
A partir de la breve radiografía del escenario laboral mexicano se puede afirmar que
su planta académica ha cambiado, sería importante también investigar cómo estas variables
se modifican por área de conocimiento o disciplina. Resulta evidente también la necesidad
de investigar y dar continuidad a los estudios que indaguen en el impacto y desarrollo de la
socialización y su posible relación con las comunidades disciplinarias de las universidades
que incorporan a las nuevas generaciones de académicos y las redes académicas de quienes
los forman.

1.2 El contexto de la Universidad Veracruzana
En este apartado se buscó presentar las principales características de la Universidad
Veracruzana con la finalidad de dar un panorama general del escenario laboral de sus
académicos. Si bien no existe información precisa sobre muchos de los rasgos de sus
académicos o de sus perfiles, así como del proceso de incorporación y las rutas que existen
para llegar a la veracruzana, a partir del apartado anterior es posible realizar algunas
conjeturas sin dejar de lado que la Universidad Veracruzana es una institución compleja
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que cuenta con una diversidad de orígenes culturales muy amplia, tanto de personal
académico como de sus estudiantes, que requiere ser investigada.
La Universidad Veracruzana es la principal institución de educación superior
pública en el Estado de Veracruz, atiende el 62.52 por ciento de la demanda de la matrícula
de educación superior de dicho estado. Se extiende a lo largo de cinco regiones
universitarias y 28 municipios de nuestro estado. Se ubica como la universidad pública de
provincia con mayor diversificación en su oferta educativa. (UV, 2014).
En nuestro país la docencia tuvo como referente principal la enseñanza, y el papel
del catedrático fue el eje central del proceso educativo (Brunner, 2007; Casillas y de Garay,
1993; Gil Antón, 1994). Transcurrió de la misma manera en la Universidad Veracruzana,
donde la figura central en la educación correspondía al catedrático (Suárez, 2004; Casillas y
Suárez, 2008; Lorenzo, 2011).
A lo largo de 70 años de su creación, la Universidad Veracruzana ha evolucionado
en una diversificación de número de áreas de formación y carreras a ofrecer, sumando un
aumento en la calidad y cantidad de programas relacionados con investigación, extensión
universitaria y difusión cultural (UV, 2015).
Las políticas educativas implementadas a nivel nacional para las universidades
mexicanas instituyeron la unificación de la investigación y la docencia. En el caso de la
Universidad Veracruzana, parte de la labor de los investigadores es llevar a cabo
actividades de enseñanza y los académicos tienen que integrarse y tomar parte en el
desarrollo de proyectos de investigación (Lorenzo, 2011).
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1.2.1 Los cambios organizaciones y las implicaciones para la planta académica de la
UV
En sus inicios, la UV contaba con 44 académicos, en 1968 la cifra había crecido a 1155.
Para ese mismo año, el número total de académicos era de 3199, de los cuales el 36 por
ciento correspondían a licenciatura. En 1970 y en el marco de las transformaciones sociales
generadas por el movimiento estudiantil de 1968, los estudiantes y académicos de la UV se
unieron para realizar demandas en un pos de un mejor escenario (Suárez, 2004).
En 1973 y 1974 surgen las primeras organizaciones sindicales para la UV: el
Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana
(SETSUV) y posteriormente el Sindicato del Personal Académico de la Universidad
Veracruzana (SPAUV), este sindicato representó al núcleo de izquierda y se encontraba
conformado principalmente por académicos de humanidades de la región Xalapa (Suárez,
2004).
Durante la década de los setenta en la UV se gestan las primeras organizaciones de
académicos que buscaban mejores condiciones laborales. Es posible afirmar que la
profesionalización del trabajo académico en la UV estuvo vinculada a las demandas
sociales que los sindicatos realizaron y a las formas de organización. Después de la
creación de los primeros sindicatos, surge la Federación de Sindicatos Autónomos del
Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) federación que continua
vigente hasta nuestros días (Suárez, 2004).
La fuerza que las primeras organizaciones sindicales tuvieron se debió al cambio
organizacional que resultó de la creación de las divisiones académicas en las áreas MédicoBiológica, Técnica, Económico-Administrativa, Humanidades y Artes, esta nueva
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organización posibilitó la vinculación de distintos grupos de académicos que se agrupaban
por región y área disciplinar (Suárez, 2004).
El periodo de 1976 a 1982 en la UV estuvo marcada por la expansión institucional,
donde debido a la intervención del Estado, la universidad atravesó procesos de
transformación organizacional, del proceso de racionalidad de la organización universitaria
devino la elaboración de manuales para la definición de las funciones académicas,
acompañado de la masificación de la planta académica aparece el primer Estatuto de
Personal Académico (1978). En este punto los sindicatos toman parte de los procesos de
contratación académica (Suárez, 2004).
Durante el periodo de 1983 a 1991 la contratación de académicos coincide con la
tendencia nacional, se observa una disminución en la contratación, mientras que en 1985
las cifras de contratación corresponden a 5115, en 1990 la cifra desciende a 3655
académicos contratados. Durante la década de los noventa, las evaluaciones que el Estado
realiza a las universidades cobran mayor fuerza por la implementación de los programas
FOMES, PRODEP, SNI generando nuevos cambios en el funcionamiento de las
universidades (Suárez, 2004).
La población de académicos de la UV atravesó cambios importantes durante la
década de los noventa. En 1992 la planta académica estaba formada por 3975 académicos,
en 1995 se constituía por 4173 académicos, las políticas institucionales buscaban aumentar
las contrataciones de académicos de tiempo completo, como resultado de este escenario, se
modificó el Estatuto del Personal Académico en 1994 (Suárez, 2004).
Antes de la modificación al Estatuto del Personal Académico se consideraba como
personal académico a maestros, investigadores, ejecutantes, técnicos académicos e
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instructores del deporte. El tiempo de dedicación se clasificaba como tiempo exclusivo,
tiempo completo, medio tiempo y por asignatura. Después de la modificación al Estatuto
del Personal Académico en 1994, se consideró como académicos a los docentes,
investigadores, docente-investigador, ejecutantes y técnicos académicos. La modificación
desapareció el tiempo exclusivo y se crea la figura del docente investigador. A pesar de la
creación del perfil del docente-investigador fue imposible que sucediera en la realidad
debido a los múltiples obstáculos laborales para desarrollar docencia e investigación de
manera paralela (Suárez, 2004).
En el periodo de 1992 a 1996 se implementaron los Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Académico (PEDPA), el Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PRODEP) y la UV se incorporó al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
con un total de 30 académicos. Por vez primera en la historia de la UV se instituyó un
programa en el que se materializaban las políticas gubernamentales, el PEDPA, cuyo
principal objetivo consistía en recompensar a los académicos en torno a cualidades y
eficiencia, promoviendo el perfil del académico diversificado en la comunidad académica,
marcando diferencias en el ingreso. La clasificación de los premios fue la siguiente (Suárez,
2004):
Premio a la productividad general
Premio al desarrollo académico
Premio a la investigación
Premio a la elaboración de apoyos para la docencia
Premio a la creación artística
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Hasta el hasta el 2004, la UV contaba con un perfil de docencia a nivel licenciatura,
el personal académico de posgrado se observaba menor en relación al total de la planta
académica, que para ese entonces era de 6678 académicos. Hasta este momento, el
sindicato había sido el encargado de los procesos de contratación de académicos
favoreciendo la antigüedad sobre el nivel de formación, obstaculizando la apertura a
concursos en el escenario nacional. La UV es la única universidad que reconoce a los
artistas como académicos (Suárez, 2004).
Analizar los cambios organizacionales que ha sufrido la Universidad Veracruzana a
lo largo de su trayectoria y la implementación de las distintas políticas dirigidas al sector
académico, se convierten en elementos clave para observar las posibles transformaciones
que el proceso de incorporación ha atravesado y las diversas estrategias que los académicos
pudieran haber diseñado para lograr su incorporación.
Los tipos de contratación de la Universidad Veracruzana
En sus orígenes, la Universidad Veracruzana no contaba con un reglamento específico que
reglamentara los procesos de incorporación. Los tipos de contratación establecieron la
diferenciación de los académicos en las categorías profesores de tiempo completo,
profesores de medio tiempo, profesores ordinarios, profesores adjuntos y profesores
suplentes (Pérez, 2010).
El marco legal para la contratación descansaba sobre el Estatuto Orgánico de 1944 y
la Ley Orgánica de 1958: para ser académico, de acuerdo al Art.39 del Estatuto Orgánico
de 1944, se requería una edad mínima de 25 años y máxima 75 años, tener un grado
universitario superior al de bachillerato y contar con habilidades reconocidas, mientras que
los lineamientos contenidos en la Ley Orgánica de 1958 señalaban que la designación de
plazas para académicos e investigadores eran decisión del Rector y los criterios a examinar
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eran los siguientes: los académicos de enseñanza profesional deberán tener título
universitario superior al bachiller, los profesores de tiempo completo y los investigadores
deberán contar con título universitario superior al bachiller y destacar en labor docente e
investigación (Pérez, 2010).
En 1975, los criterios para la incorporación a la Universidad Veracruzana siguen
dependiendo del Rector. Se determinó una nueva clasificación para la planta académica: a)
maestros, b) investigadores y c) ejecutantes; el tiempo de contratación presentaba las
categorías: a) tiempo exclusivo, b) tiempo completo, c) medio tiempo, y d) por horas. En
relación a su calificación profesional tuvo lugar el siguiente ordenamiento: a) titulares, b)
asociados, c) adjuntos, d) ayudantes y e) auxiliar académico. La clasificación vinculada al
tiempo destinado a la actividad académica correspondió a permanente y temporal (Pérez,
2010).
En 1978 el Estatuto del Personal Académico estableció que para incorporarse a la
Veracruzana era requisito realizar un examen de oposición (concurso de méritos
académicos y/o demostración práctica) ante un jurado designado por el Consejo Técnico de
la facultad o instituto correspondiente donde era menester obtener los mejores resultados.
Los requisitos para dicho examen se enlistaba en la convocatoria y los criterios de puntaje
respondían a criterios de formación, labores realizadas, antecedentes académicos y trabajo
profesional. En lo que respectaba a promoción de contrato, la regulación correspondía al
siguiente orden: 1) de maestro por horas a medio tiempo, 2) de medio tiempo a tiempo
completo y, 3) de tiempo completo a tiempo exclusivo (Pérez, 2010).
La Ley Orgánica de 1982 señalaba que las condiciones de incorporación
continuaban siendo establecidas en función del Rector y la clasificación de los académicos
no presentó cambios. En 1994, en concordancia con el resto de las universidades del país y
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el ingreso de políticas públicas dirigidas a la mejora del profesorado, se modifica en la
Veracruzana el Estatuto del Personal Académico, implementando el PEDPA y el Programa
de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP) (Pérez, 2010).
En 1992, en la Veracruzana, el proceso de incorporación y sus criterios ya no
dependían únicamente del rector, ahora la decisión era colegiada con el Vice-Rector de la
región correspondiente, y acorde a los resultados obtenidos en examen de oposición, se
realizaba el nombramiento. La clasificación del personal académico en este periodo fue la
siguiente: docentes, investigadores, docente-investigador, ejecutante y técnico académico
(Pérez, 2010).
Las modificaciones realizadas al Estatuto del Personal Académico de 1994
señalaron como parte de las disposiciones generales, regular los procedimiento académicos
vinculados al ingreso, promoción y permanencia de la planta académica. El personal
académico podía ser elegido para ocupar un puesto de autoridad académica o de
funcionario en términos de la Ley Orgánica y reglamento específico. La clasificación del
personal académico correspondió a: académicos de carrera, técnicos académicos y docentes
de asignatura. Acorde a su calificación, la tipología se clasificó en titulares, asociados y
docentes de asignatura (Pérez, 2010).
1.2.2 Las características de los actuales académicos de la Universidad Veracruzana
La

planta académica actual de la Universidad Veracruzana se compone de 6205

académicos, 3440 hombres, 2582 mujeres, de los cuales 980 cuentan con grado de
doctorado y son profesores de tiempo completo, 774 con grado de maestría y son
profesores de tiempo completo, 116 especialistas y son profesores de tiempo completo y
175 licenciados con tiempo completo, 1062 académicos cuentan con perfil PRODEP y 425
académicos se encuentran adscritos al SNI. Hay 705 investigadores: 407 poseen el grado de
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doctorado, 236 son hombres y 171 mujeres, 178 cuentan con el grado de maestría de los
cuales 98 hombres y 80 mujeres, 20 académicos tienen especialización, 14 hombres y 6
mujeres, 101 investigadores poseen el grado de licenciatura, de los cuales 66 son hombres y
34 mujeres (UV, 2016).
A partir de ahora procederé a describir algunos de los rasgos de los académicos de
la Universidad Veracruzana concentrándome exclusivamente en la región Xalapa con la
finalidad de proporcionar información sobre su contexto laboral y algunas características de
sus perfiles, cabe mencionar que en esta región se concentra el mayor número de la
población académica de la universidad.
Los académicos contratados como tiempos completos
1238 académicos con perfil de contratación de tiempo completo constituyen la planta
académica de la Universidad Veracruzana región Xalapa, 654 cuentan con grado de
doctorado y 22 son pasantes de doctorado, 394 académicos cuentan con nivel de maestría y
38 académicos son pasantes de maestría, 27 académicos cuentan con especialización, 91
académicos con licenciatura y 12 académicos son pasantes de licenciatura.
Tabla 8. Grado máximo de estudios por género de los académicos de tiempo completo
Fuente: Datos recuperados de UV, 2016
Género
Grado
Doctorado
Pasante de Doctorado
Maestría
Pasante de Maestría
Especialización
Licenciatura
Pasante de Licenciatura
Total

Hombres

Mujeres

Total

372
9
212
29
16
59
11
708

282
13
182
9
11
32
1
530

654
22
394
38
27
91
12
1238
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Los académicos contratados por medio tiempo
El personal académico de medio tiempo se compone de un total de 20 académicos, de los
cuales 2 académicos poseen el grado de maestría, 2 son pasantes de maestría, 2 académicos
tienen especialización, 10 cuentan con licenciatura y 4 son pasantes de licenciatura.
Tabla 9. Grado máximo de estudios de los académicos de medio tiempo
Género
Grado
Doctorado
Pasante de Doctorado
Maestría
Pasante de Maestría
Especialización
Licenciatura
Pasante de Licenciatura
Total

Hombres

Mujeres

Total

0
0
1
2
1
5
3
12

0
0
1
0
1
5
1
8

0
0
2
2
2
10
4
20

Fuente: Datos recuperados de UV, 2016

Los académicos contratados por horas
1166 académicos constituyen la planta docente de académicos por horas para la región
Xalapa. Este perfil de contratación es el predominante para los académicos de la
Universidad Veracruzana. 84 académicos cuentan con grado de doctorado y 25 son
pasantes de doctorado, 375 académicos cuentan con nivel de maestría y 56 académicos son
pasantes de maestría, 106 académicos cuentan con especialización, 482 académicos con
licenciatura y 38 académicos son pasantes de licenciatura.
Tabla 10. El grado máximo de estudios por género de los académicos contratados por horas
Género
Grado
Doctorado
Pasante de Doctorado
Maestría
Pasante de Maestría
Especialización
Licenciatura
Pasante de Licenciatura
Total

Hombres

Mujeres

Total

46
14
165
25
68
283
27
628

38
11
210
31
38
199
11
538

84
25
375
56
106
482
38
1166

Fuente: Datos recuperados de UV, 2016
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El género de los académicos dela UV
3296 académicos integran la población docente para la región Xalapa de la Universidad
Veracruzana, el 43.57 por ciento corresponde a mujeres mientras que el 56.4 por ciento
corresponde a hombres. De los académicos con perfil de contratación de tiempo completo
708 son hombres y 530 mujeres, de los académicos que poseen contrato de medio tiempo,
12 son hombres y 8 mujeres, y de los académicos que cuentan con contrato por horas, 628
son hombres y 538 mujeres.
Tabla 11. Los tipos de contratación por género de los académicos
Género
Hombres
Mujeres
Tipo de contratación
Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas

708
12
628
Fuente: Datos recuperados de UV, 2016

530
8
538

Los académicos con perfil PRODEP y miembros del SNI
La región Xalapa de la Universidad Veracruzana cuenta con un total de 613 académicos
que poseen perfil PRODEP, en lo que respecta al SNI, hay 330 académicos participantes.

Tabla 12. Académicos con perfil PRODEP y SNI
Género
Perfil PRODEP
SNI

Hombres
343
191

Mujeres
270
139

Fuente: Datos recuperados de UV, 2016

El punto de partida
Como ya se ha mencionado con anterioridad, las políticas federales dirigidas al sector
académico han sido también implementadas en la Universidad Veracruzana, convendría
preguntarse sobre los factores que han dificultado que el profesorado de esta universidad
consolide y continúe con su formación académica y atienda otros requisitos que las
políticas plantean para contribuir a mejorar el escenario social de nuestro país.
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Es de notar que un conjunto de este grupo de agentes continua con el grado de
licenciatura, inclusive algunos de ellos sin el grado mínimo para dar clases, situación que
resulta preocupante puesto que dentro de las misiones de esta universidad la docencia
ocupa un lugar principal y la mayoría de la población estudiantil que atiende estudia el
nivel de licenciatura y son primeras generaciones en asistir a la universidad.
Resultan evidentes también las diferencias que existen entre géneros, convendría
investigar las condiciones que existen en esta universidad para que dicho escenario se
presente y puedan implementarse medidas para mejorar la condición laboral todos los
interesados en incorporarse a la Universidad Veracruzana.
En lo que respecta al protocolo de incorporación, convendría preguntarse sobre las
pautas y factores que las facultades y sus disciplinas consideran indispensables para otorgar
la contratación y las características que buscan en sus candidatos para incorporarlos a sus
campos disciplinares.

1.3 Estado del arte sobre los académicos como objeto de estudio
La literatura especializada de los últimos diez años, destaca la importancia del rol del
académico, quien es el encargado de la formación de los profesionales, de la investigación
científica y tecnológica, y de colaborar con las autoridades académicas de las universidades
(Galaz Fontes, Viloria, Hickman y Sevilla, 2013).
De los académicos depende el desarrollo de la ciencia, la investigación, la
vinculación y la gestión, procesos estructurales del funcionamiento de las Instituciones de
Educación Superior (Becher, 1978; Grediaga, 1999; Galaz Fontes, Viloria, Hickman y
Sevilla, 2013).
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Desde los años ochenta, los académicos se articulan como objeto de estudio dentro
de la investigación educativa en México. A partir de los noventa, existe evidencia que
ampara la construcción teórico-social de la profesión académica como objeto de
investigación con un campo de conocimiento que muestra un objeto de estudio cada vez
más sólido y complejo (Pinto, Galaz Fontes y Padilla, 2012).
Galaz Fontes y Gil Antón (2009) señalan que los primeros trabajos realizados
durante la década de los noventa pueden ser clasificados en dos grupos: 1) los estudios que
se centraban en el análisis de las consecuencias de la contratación de académicos durante la
expansión y; 2) aquellas investigaciones que buscaban conseguir la generalización de la
información basadas en casos aislados buscando alcanzar la compresión teórica a partir de
la construcción de la evidencia a través de técnicas estadísticas o etnográficas.
Los estudios sobre académicos mexicanos giran en torno a procesos y condiciones
de emergencia, constitución, reproducción, consolidación y desestructuración de cuerpos
académicos. La investigación sobre estas problemáticas se ha abordado desde la
profesionalización,

modernización,

construcción

de

la

identidad,

socialización,

reproducción y reconversión social (Grediaga y Hamui, 2011). Dentro de los atributos que
caracterizan a los académicos como objeto de estudio podemos observar su perfil
disciplinario, grado académico, tipo de institución y unidad académica (Becher, 2001;
Clark, 1987; Pinto, Galaz Fontes y Padilla, 2012).
Grediaga y Hamui (2011) proponen una categorización de las cinco dimensiones
constitutivas de la investigación sobre académicos en México:
1. Dimensión social
2. Dimensión laboral
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3. Dimensión organizacional
4. Dimensión simbólica
5. Dimensión articulación y redes
Los principales ejes que estructuran la elaboración de las investigaciones sobre
académicos de la última década son los siguientes (Grediaga et al., 2011):
1. El origen y desarrollo de cuerpos académicos y grupos disciplinarios asociados a
los contextos históricos, políticos, sociales y culturales de las universidades y
del entorno socio-político del país.
2. Las condiciones de trabajo y reproducción a partir de la introducción de los
mecanismos de regulación del trabajo académico.
3. Los procesos de constitución simbólico-imaginaria de los académicos desde la
propia experiencia del sujeto en relación con la institución y la disciplina
mediante enfoques históricos y relacionales.
4. Los retos, oportunidades e implicaciones que los académicos enfrentan
asociados a los proceso de globalización y la difusión de la sociedad del
conocimiento, en lo que destaca:
i. Las formas de desarrollo y diversificación de las funciones de los
académicos.
ii. La organización del trabajo y el uso del tiempo: participantes, tareas y
pautas de interacción.
iii. Los resultados de los académicos y su impacto en las comunidades de
referencia.
iv. Cambio en el énfasis de atención a las distintas fases de la carrera
académica. La reproducción de la profesión, retiro, jubilación y renovación
de la planta académica nacional.
v. Movilidad, dilución de fronteras y sus implicaciones en términos de
atracción o fuga de talentos.
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Los estudiosos de la academia mexicana de las últimas dos décadas se han dedicado
a generar conocimiento sobre los procesos de emergencia, rasgos, reproducción y
constitución de su campo laboral. Se han realizado también estudios de las trayectorias
formativas, de trabajo, producción, nivel de satisfacción y su relación con las universidades
(García, Grediaga y Landesmann, 2003; Grediaga y Hamui, 2011).
Los resultados de estas investigaciones han posibilitado el avance en el estado de
conocimiento sobre estos actores, reconociéndolos como un grupo heterogéneo particular
de investigación (Galaz Fontes, Viloria, Hickman y Sevilla, 2013; Grediaga y Hamui,
2011).
Las Instituciones de Educación Superior tienen a su cargo la formación de los
miembros en proceso de incorporación a las comunidades profesionales, educan a quienes
mediarán diversas esferas sociales y aseguran la conservación y difusión del conocimiento
recolectado, promoviendo y buscando un incremento del mismo (Brunner, 2007, De Garay,
1998, Grediaga, 2000, Ibarra, 1998).
Finkelstein (2009) señala que desde 1970, hasta ahora, el papel del académico
mexicano ha atravesado una redefinición de su papel. Dicha transformación ha llevado a los
académicos a sobrellevar una ampliación de sus funciones y responsabilidades sin contar
con los elementos para desempeñar estas labores. Muchos de ellos iniciaron como
profesores de tiempo completo y se le fueron imponiendo tareas de investigación y servicio
sin consolidar en ellos una formación solida que les permitiera desarrollar tales actividades.
En la búsqueda de un mejor escenario nacional tanto económico como social, el estado
implementó una serie de medidas sin considerar que la educación superior enfrenta un
estado de emergencia.
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Cuando México consolida un periodo de modernización sin antecedentes en el
escenario académico, las reglas del juego que se encontraban en transformación,
nuevamente cambiaron. En este nuevo orden académico, el escenario laboral académico se
observa dividido: por una parte se encuentra el orden tradicional caracterizado por un
enfoque de educación profesional de pregrado, mientras que en otro orden se busca
alcanzar el ideal humboldtiano de un papel que integre las esferas de docencia,
investigación y servicio público. La profesión académica mexicana se encuentra en
desarrollo y ésta dividida en fragmentos que continúan dividiéndose, y los académicos
continúan en la búsqueda de una infraestructura, tanto disciplinaria como institucional en la
que puedan desarrollarse (Finkelstein, 2009).
Se puede señalar que en los últimos 15 años el perfil de los académicos mexicanos
se ha transformado, las características de los académicos de tiempo completo actuales son
muy diferentes a las de los académicos estudiados en la década de los noventa. Notar las
diferencias que presenta la planta académica mexicana actual resulta esencial si lo que se
busca es conocer y comprender los cambios que presenta el perfil del académico mexicano.
Los resultados de las investigaciones señalan que los cambios más notables se
observan en la composición por sexo de la planta académica, los grados máximos con los
que los académicos acceden a las universidades, la incorporación al trabajo académico y los
cambios en el capital cultural con el que cuentan al comenzar su trayectoria laboral.
Estos factores varían en torno al contexto institucional especifico de las
universidades (Galaz Fontes y Gil Antón, 2014), en el caso de la Universidad Veracruzana,
hay muy pocos datos y permea un estado de desconocimiento en torno a estos factores, es
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poco lo que sabemos sobre las transformaciones de los académicos de este campo
universitario particular y sobre su contexto laboral.

1.4 La construcción del problema de investigación
1.4.1 La incorporación a la comunidad académica
Con la finalidad de perfilar la construcción del problema de investigación, en este apartado
trataremos de integrar las primeras nociones teóricas, que si bien serán ampliadas en el
segundo capítulo, nos permitirán establecer una relación entre el contexto académico
mexicano y en particular de la Universidad Veracruzana y la aplicación de nuestros
conceptos teóricos centrales.
El perfil del académico mexicano ha sufrido múltiples transformaciones resultado
de diferentes composiciones de factores sociales, económicos y políticos. Los académicos
enfrentan retos que hacen que su labor se vuelva más compleja y se encuentre en constante
movimiento. Estos cambios no se homogeneizaron en las universidades ni en el interior de
sus comunidades disciplinarias.
Debido a que cada campo universitario es diferente, así como las reglas y procesos
de incorporación de sus académicos, es importante identificar cuáles son las diferencias y
similitudes entre ellas para así conocer y explicar cuáles son las rutas de acceso que los
académicos utilizan para incorporarse a las academias mexicanas.
Cada uno de los campos genera su propio habitus que es compartido por los agentes
que conviven dentro de él, y que mediante diversos procesos de socialización dichos
agentes reproducen. Es decir, el habitus de un sociólogo no es el mismo que el habitus de
un psicólogo, en este sentido, los procesos bajo los cuales se llega a ser académico son muy
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diversos, la socialización académica es altamente compleja y hasta ahora este fenómeno
carece de literatura suficiente para contar con puntos de partida firmes.
Al encontrarse en un proceso de consolidación y emergencia, la profesión
académica y las universidades en México no han sentado bases para construir rutas de
acceso en las que sean sus miembros quienes decidan quiénes se incorporan, las
condiciones bajo las cuales se ingresa y las condiciones de movilidad para avanzar en el
desarrollo de la trayectoria académica. Dicho lo anterior, el proceso de incorporación a la
vida académica y los lineamientos bajo los cuales se regula y sucede constituyen un
problema de investigación.
Como resultado de la masificación y la expansión de la Educación Superior que
ocurrió en nuestro país durante el período de 1960 a 1992, el proceso de incorporación y
reclutamiento de académicos tuvo un crecimiento sin precedente y el perfil de contratación
considerado como ideal ha pasado por varios filtros a lo largo de diferentes periodos. El
tipo de contratación y los lineamientos con que ingresan los académicos ha variado en
atención a factores como la región, tipo de universidad y la facultad. El proceso de
incorporación se ha ido complejizando y adquiriendo matices que permanecen invisibles.
El proceso de incorporación es el eje vertebral del inicio de la trayectoria
académica. El reclutamiento e ingreso a las universidades mexicanas ha respondido más a
presiones sociales y factores económicos y políticos, como la demanda de educación
universitaria y la promoción de perfiles académicos, por mencionar algunos factores, más
que a un análisis crítico de la condiciones y necesidades de las universidades.
Si bien en las universidades existen mecanismos de regulación legal para este
proceso, también existen otros mecanismos latentes que guiados por factores que pudieran
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atender necesidades y factores específicos pudieran incidir en este proceso. Otro factor
importante a considerar es la lógica que las políticas públicas dirigidas a los académicos
han generado en relación a las credenciales y perfiles deseables y el impacto que han tenido
en este fenómeno social.
Hasta ahora, se desconoce de qué forma ocurre el proceso de incorporación en la
Universidad Veracruzana y si han ocurrido cambios en este fenómeno social a lo largo de
su historia. La divergencia que se encuentra dentro de dicho proceso es lo interesante del
problema en cuestión, que se instituye como línea central de interés, donde la socialización
forma parte central de esta complejidad.
La socialización que cada académico experimenta al interior de su facultad, en sus
años de formación inicial, se combina con otros procesos que pueden estar ubicados tanto
dentro como fuera del campo universitario. En este sentido, la socialización da origen a
diferentes escenarios que pueden convertirse en rutas posteriores de incorporación a las
instituciones universitarias. Otro elemento es el núcleo de identidad que el campo
universitario genera en sus miembros resultado de la socialización que viven. Esta
identidad puede asumirse como un objeto que se construye y que eventualmente puede dar
paso a que los agentes se orienten hacia diferentes direcciones dentro de su disciplina.
El habitus configura formas de socialización, al mismo tiempo que éstas
reconfiguran el habitus. El habitus es un proceso complejo, en el que se involucran todas
las esferas de vida y distintos modos de ser, hacer y conocer. Los académicos son el
producto de la historia de ellos mismos, de la historia del campo social en el que se han
desarrollado y de la experiencia obtenida producto de la trayectoria realizada en el campo
universitario y los agentes que en el han existido.
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De acuerdo a lo anterior, se pretende demostrar que los procesos de socialización
que cada disciplina desarrolla, en el interior de sus facultades, y la constitución del habitus
podrían ser los productores de las diferencias en la construcción de estrategias que los
académicos utilizan para incorporarse al campo universitario. Dicho de otra forma, los
agentes construyen estrategias de incorporación a las instituciones universitarias porque han
iniciado sus procesos de formación académica dentro de ellas y han construido identidades
que les permiten integrarse al campo universitario.
Se utilizará a la disciplina como unidad de análisis para aproximarnos a una
explicación de las influencias que ésta ejerce en los patrones de incorporación y la
trascendencia específica que ejecutan en dicho momento, también para señalar cómo la
socialización influiría en la construcción de estrategias de incorporación acorde a la
disciplina de origen.
En este sentido, se realizará un análisis para comprobar si las exigencias que cada
disciplina demanda de los académicos influye en la construcción de las estrategias que
estos agentes utilizan para ingresar a las facultades de la Universidad Veracruzana e
identificar los procesos de socialización que cada facultad genera para comprender cómo
los académicos internalizan las reglas, valores y patrones de conducta considerados
adecuados para el campo universitario al que desean ingresar.
1.4.2 La incorporación a la Universidad Veracruzana
Debemos analizar la forma en que las Instituciones de Educación Superior y sus diversos
grupos disciplinarios socializan a los académicos que buscan la afiliación a sus
comunidades disciplinarias. Dicha socialización podría adquirir distintos patrones según la
disciplina en que ocurra y el campo universitario al que pertenezca.
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El reclutamiento que llevan a cabo las instituciones universitarias, se convierte en
un aspecto central del problema de investigación en la medida que dichas instituciones
altamente complejas encierran en sí mismas un muy variado conjunto de disciplinas, y por
tanto, albergan diferentes modos de operar los procesos de incorporación.
La pertinencia de observar a la incorporación de los académicos en una universidad
como la Veracruzana abre una veta de análisis sobre las condiciones formales e informales
de contratación de los académicos y las estructuras de acceso. Se desconocen las formas en
que la Universidad Veracruzana socializa a sus académicos para incorporarse a las
comunidades disciplinarias, es decir, no contamos con información suficiente para llegar al
punto de análisis que nos interesa en ésta tesis: la construcción de estrategias de
incorporación. Por ahora debemos conformarnos con el hecho de plantear que dichas
estrategias están relacionadas con la multiplicidad de formas que abre la incorporación
como fenómeno social.
1.4.3 Los referentes empíricos del proceso de incorporación en la Universidad
Veracruzana
Aunado a la escasa literatura sobre los procesos de incorporación de los académicos a las
instituciones universitarias, se encuentra el reto de establecer referentes empíricos
suficientemente claros para señalar dónde comienza la incorporación como fenómeno
social.
Según Grediaga (2000) existen tres momentos cruciales en el desarrollo del
académico: incorporación, permanencia y promoción (Grediaga, 2000). El desarrollo de las
trayectorias de los académicos es muy irregular, y el momento de incorporación puede
tener diferentes significados, mientras que para algunos puede ser el primer contrato, para
otros puede significar introducirse en redes con colegas, entrar en un periodo de prueba,
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impartir por vez primera una clase, familiarizarse con los procesos académicos y
burocráticos de la institución, etc.
De acuerdo con lo anterior nos interesa profundizar en el proceso de incorporación.
A este respecto, debemos distinguir al menos tres rasgos:
a) Los niveles analíticos de la incorporación
b) La temporalidad de la incorporación
c) Los cambios en la regulación de las políticas en la incorporación
Explicaré brevemente cada uno de ellos.
a) Los niveles analíticos de la incorporación
En el primer rasgo nos referimos al hecho de que pueden existir diferentes niveles de
incorporación. Un nivel puede identificarse como relativo al sistema, otro como relativo a
la institución y uno más como relativo a la disciplina. Una de las aportaciones hechas por
Clark (1991), consiste en diferenciar estos tres niveles argumentando que cada nivel tiene
su propia racionalidad y ejerce una influencia específica en los actores sociales.
En nuestro caso, haremos referencia a la incorporación como un fenómeno en el que
los agentes académicos se integran a las plantas académicas de las facultades, las cuales a
su vez, están mediadas por las disciplinas que ellas recrean en términos de docencia,
investigación y otras actividades. Es decir, nos concentramos en la incorporación a los
campos universitarios y observamos la influencia que las disciplinas, su organización y sus
actores tienen sobre los académicos. Esto será considerado en la investigación como el
inicio de la vida académica.
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b) La temporalidad de la incorporación
Con respecto al segundo nivel, el de la temporalidad, haremos referencia a las condiciones
temporales y sociales en las que el académico se inscribe en una comunidad disciplinaria y
las condiciones bajo las cuales esto sucede. La incorporación es un proceso irregular, no
hay linealidades en los campos universitarios porque todos son diferentes, ya que existe una
diversidad de instituciones, todas muy heterogéneas y un mosaico muy distinto de
trayectorias académicas recorridas por los académicos, y sobre todo, cada facultad tiene una
lógica de incorporación distinta. Se puede señalar que los procesos de incorporación no
inician de la misma forma ni dependen de los mismos factores, se pueden observar distintas
temporalidades. La vida académica es el resultado de muchas estrategias puestas en
práctica.
De acuerdo con lo anterior, considero que la unidad de análisis central para conocer
la temporalidad de la incorporación descansa en los procesos de socialización de los
agentes. Las relaciones sociales entre diferentes tipos de agentes, tanto personas como
instituciones, ocurren en un espacio social específico y con regulaciones particulares.
Para abordar el problema de investigación en relación al proceso de socialización y
a la explicación de cuáles son los tipos de socialización que llevan a los académicos a
construir estrategias de incorporación, como ya se ha anticipado, se utiliza la teoría de los
campos propuesta por Pierre Bourdieu.
La socialización no es un proceso lineal, ni se trata de una cuestión de
adoctrinamiento. No se limita a la acción de acatar las reglas y asumir valores. Se requiere,
por lo tanto, investigar los eventos y características que estructuran dicho proceso, así como
también develar qué papel juega la disciplina en el campo académico. La aproximación al
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término socialización es el eje de estructuración de las dimensiones de análisis que se
exponen en el planteamiento del problema y en el capítulo metodológico.
c) Los cambios en la regulación de las políticas en la incorporación
Las políticas públicas han conducido a una reestructuración de la educación superior,
llevando al académico a diversificar sus funciones ante la necesidad de responder a un
sistema educativo que continua aumentando sus demandas. Los académicos se han visto en
la necesidad de responder a las exigencias que las políticas solicitan, lo que ha conducido a
una transformación en su relación académicos-universidad. Los retos que la educación
superior en México tiene que afrontar exponen a los académicos a cambios prematuros y
limitaciones que continúan en movimiento (Gil Antón, 1994; Galaz Fontes, 1999;
Grediaga, 2000; García Solord, Landesmann y Gil Antón, 2001).
Los académicos mexicanos son objeto de evaluación por diversos sistemas como el
proceso de selección para la incorporación a la planta académica de las universidades, la
evaluación por trayectoria por parte de comisiones dictaminadoras que se presentan una vez
al año, la evaluación al desempeño con base en los programas de estímulo, las evaluaciones
por apoyos especiales para la obtención de recursos financieros para realizar investigación
y participación en convocatorias de premios anuales en las categorías de docencia,
investigación u otros programas implementados en las universidades (Villoría y Galaz
Fontes, 2013).
Se podría suponer que se han implementado políticas públicas con tendencias a la
homogeneización para académicos con características divergentes, entre los cuales habrá
quienes no tienen el perfil para cumplir con tales políticas públicas. Las políticas públicas
en el país buscan igualar el trabajo académico, el cual presenta diferentes ritmos, tiempos,
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identidades, habitus, etc. Las políticas públicas han transformado el sentido de pertenencia
y de construcción de lo que significa ser académico y del trabajo académico.
Una de las consecuencias de la implementación de las políticas públicas en la
universidad se puede observar en la separación del trabajo académico en dos actividades:
docencia e investigación (Grediaga, 2000; Galaz Fontes et al., 2014). La división del
trabajo académico ha derivado en el aumento de las diferencias entre dichas actividades en
relación a factores como estatus, nivel de autonomía y en la participación de los
académicos en el interior de las universidades, originando un cambio en la identidad
profesional de los académicos (Galaz Fontes y Viloria, 2014; Grediaga; 2000; 2002).
Como se ha observado, la incorporación de los académicos se presenta como un
problema de investigación con muchas aristas y aspectos a considerar para un análisis y
aproximación que nos de cuenta de los procesos que giran a su alrededor. Tanto la
temporalidad como las políticas públicas, la socialización y construcción de un perfil
académico convergen en la formulación del problema.

1.5 Las dimensiones de análisis del problema de investigación
En congruencia, con la descripción anterior en este apartado, se presentan cuatro
dimensiones de análisis que condensan la operacionalización de los conceptos y niveles de
análisis ya mencionados hasta ahora. Las dimensiones de análisis son las siguientes: 1) la
regulación de las políticas sobre el trabajo académico, 2) la producción simbólica, 3) los
procesos de socialización académica y, 4) las estrategias de incorporación y rasgos de los
académicos.
Las disciplinas se seleccionarán en atención a tres criterios: 1) antigüedad de las
disciplinas dentro de la Universidad Veracruzana; 2) tipo de disciplina, atendiendo a la
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clasificación propuesta por Becher (1992), que serán explicadas a través de las cuatro
dimensiones de análisis ya mencionadas para poder revelar las estrategias de incorporación
utilizadas por los académicos de la Universidad Veracruzana; y 3) la variabilidad en la edad
de los académicos, en la medida en que tal variación nos proporcionará información para
conocer las diferencias en los agentes académicos. Las cuatros dimensiones de análisis y
los criterios de selección disciplinaria permitirán reconstruir las estrategias de
incorporación de los académicos a la Universidad Veracruzana.
1.5.1 La regulación de las políticas públicas sobre el trabajo académico
En esta dimensión de análisis interesa responder a la pregunta: ¿Cómo se identifica la
relación Estado-Universidad? La relación que existe entre ambas instancias es de tensión
permanente y en el caso de la Universidad Veracruzana se desconoce hasta ahora cuáles
son los efectos de dicha tensión.
Las tensiones son dos fuerzas en choque que “jalan” en diferentes sentidos o
colisionan; en el interior del campo universitario también puede existir tensión con respecto
a una política, esto atendiendo o no a las necesidades que la disciplina presente. Una
manera de observar esto es a través de los académicos ¿Cómo afectan éstas tensiones los
procesos de incorporación de los académicos a las facultades? Esta pregunta aterriza el
primer cuestionamiento formulado en este apartado.
Interesa saber cómo los académicos resuelven las demandas de las políticas, si las
rechazan o las aceptan, si se adaptan a la política o la adoptan, ya que es probable que los
académicos traduzcan la demanda de la política y la conviertan en otra cosa, las tensiones
que se presentan son una forma de traducir las demandas. Traducir la demanda de las
políticas podría ser parte de las estrategias que los académicos usan para incorporarse.
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De acuerdo con lo anterior, debemos introducir también el factor de la temporalidad
ya mencionado como nivel de análisis. En ese sentido, cabe preguntar ¿qué tendencias se
observan en la evolución de las plantas académicas a lo largo del tiempo? ¿podemos
encontrar los mismos patrones de ingreso en todas las plantas académicas bajo análisis?
¿cuáles son los elementos que generan diferencias en los patrones de ingreso?
Se busca conocer los niveles de autonomía/heteronomía en el interior de las
facultades seleccionadas de la Universidad Veracruzana, es decir, se busca conocer el nivel
de autonomía las disciplinas estudiadas en relación a las políticas públicas y sus demandas,
es decir, se pretende identificar si las disciplinas aceptan las regulaciones de las políticas o
en qué grado oponen resistencia, o si las usan para generar nuevos procesos de
incorporación. En esta dimensión cabe preguntarse si hay disciplinas donde predomina la
condición de inicio (contratación sin terminar la licenciatura o sin estar titulado) o, si por el
contrario, la disciplina ha conducido a sus académicos a adquirir mayores grados.
También resulta de interés saber ¿cuántos de los académicos “nuevos doctores” en
la Universidad Veracruzana fueron apoyados para obtener el grado? ¿en qué disciplinas
existe este apoyo y en cuáles no? ¿cuáles disciplinas establecieron que los grados
académicos son requisito indispensable de ingreso?
Los programas de formación académica como el PRODEP, la pertenencia a
sistemas académicos como el SNI, y el acceso a los recursos en las bolsas federales como el
PROFOCIE han motivado a los académicos a cumplir con ciertos requisitos para adquirir
un perfil deseable promovido por el Estado pero con diferencias en el modo de
reconocimiento por parte de las instituciones universitarias y sus facultades.
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En el capítulo metodológico daremos cuenta de la forma en que se operacionalizará
esta dimensión y del papel que juega en el análisis del problema de investigación y sus
resultados.
1.5.2 La producción simbólica
La presente dimensión de análisis busca explorar la relación existente entre el agente y la
estructura, en este caso, la relación que existe entre los académicos y el campo universitario
integrado por los campos disciplinarios seleccionadas de la Universidad Veracruzana para
explicar cómo es la relación entre las diferentes disciplinas y los procesos de ritualidad que
existen en el interior de cada una de ellas.
En este sentido, esta dimensión de análisis busca responder a la pregunta ¿cómo es
la relación entre la disciplina y los procesos de ritualidad?, donde lo que se investigará son
los elementos relacionados a los tipos de integración que disciplina posee, los eventos que
cada disciplina celebra y consagra, los rituales de iniciación que son necesarios como pase
de ingreso, la promoción con que cada academia cuenta ¿es requisito ser miembro de
alguna red? ¿qué papel juega la socialización con determinados actores al interior de la
academia? ¿existe ventaja para un aspirante a académico el haber sido alumno de un
académico consolidado en la facultad?, develar el papel del servicio social como posible
pase de entrada a un campo específico y conocer cuáles son los procesos de construcción de
reglas de juego que cada academia establece.
La presente dimensión alude a los procesos de construcción de identidad como
resultado de una socialización en un campo especifico, que al vincularse con el ethos,
tradiciones y culturas, configuran las formas en que los académicos construyen su
condición como tales y se vinculan con la universidad y la disciplina a la que pertenecen.
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Las universidades poseen una cultura única que dirige las relaciones entre las disciplinas y
sus agentes. Las actividades se centralizan en la disciplina, hay evidencia que señala que
hay una profesión académica para cada disciplina (Becher, 1987; Gil Antón, 1994).
1.5.3 Los procesos de socialización académica y la construcción de expectativas hacia
la disciplina de origen
La presente dimensión de análisis apunta a la búsqueda de la comprensión del desarrollo de
los procesos de socialización de los académicos que buscan incorporarse al campo
universitario. Es necesario conocer los ejes estructurales de influencia que las disciplinas y
la socialización que proveen pudieran generan en la toma de decisiones de trayectoria
académica para los agentes, ya que la disciplina pudiera constituir el principal núcleo de
identidad y forjar las pautas de interacción de los académicos (Becher, 1992).
Es necesario conocer de qué forma ocurren los procesos de socialización académica en
las universidades, ya que diversas investigaciones han evidenciado que, para la planta
académica mexicana, la multiplicidad de formas de desarrollo de la vida académica se
debe, más que a las características de los objetos de estudio de los académicos, se vincula a
las misiones, objetivos, formas de regulación, vocaciones y niveles de progreso del
contexto social, institucional y disciplinario en que los académicos se desenvuelven
(Grediaga, Hamui y Macías, 2012).
Siempre que nuevos miembros tocan a la puerta, ocurre una transformación en el
interior del campo universitario, ya que los agentes que buscan la incorporación, si bien
hablan el mismo idioma y poseen un habitus similar, al poseer características diferentes
(variables como género, diferentes estratos sociales, creencias religiosas, edad, etc.), es
posible que generen transformaciones en la interacción con los otros miembros, (esto
explicado por los procesos de socialización que han experimentado, que al ser diferente,
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posibilitan la asignación de valores diferentes a los objetos y otros tipos de interacción)
modificando las normas y patrones previamente establecidas en el interior del campo.
Los procesos de socialización se convierten en un factor elemental para la explicación
de las prácticas como de los resultados de las actividades que los académicos realizan. En
este sentido, este criterio de selección busca dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se
desarrolla la socialización de los académicos? Lo que se busca es conocer como la
pertenencia a una disciplina y a un campo universitario específico genera en sus agentes
prácticas y comportamientos específicos, maneras de ser, pensar, y responder y habitar el
mundo social.
Se trata de pensar a los procesos de socialización como el lente por el cual se observan
y describen las creencias, símbolos disciplinarios y los objetos en juego para cada campo
universitario, para así poder explicar cómo estos influyen en los agentes, en su
comportamiento y en las rutas que estos generan para lograr la incorporación.
Se pretende observar a los patrones de socialización a través de la pertenencia a grupos
con participación de académicos, es decir, se busca conocer cuál es la influencia de la
participación de los agentes como becarios, identificar la realización servicio social como
proceso de socialización, conocer y contrastar las prácticas escolares que ofrece el plan de
estudios de las disciplinas seleccionadas, saber cuál es el valor que representa ser consejero
estudiantil durante la licenciatura, conocer el valor que se otorga a la participación en
eventos culturales, políticos y sociales con los académicos de las facultades y el impacto de
la asistencia a las actividades académicas de los profesores.
1.5.4 Las estrategias de incorporación y rasgos de los académicos
Esta dimensión de análisis busca responder a la pregunta, ¿qué hace el agente para
responder a las demandas del campo y lograr la incorporación al campo universitario? Esto
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se resolverá a partir de observar, a través del criterio que las disciplinas establecen,
variables como el género, la edad, el lapso de tiempo transcurrido para obtener la condición
de tiempo completo, la constitución de redes y grupos, los grados académicos, obtención de
perfil PRODEP, pertenencia a SNI, pertenencia a un cuerpo académico, pertenencia a redes
de investigación independientes de los cuerpos académicos, participación en el programa de
estímulos al desempeño académico, participación en el programa de posgrado,
identificando los cargos desempeñados (por ejemplo, participación como miembro de
consejo técnico, comisiones, etc.).
El mosaico de la profesión académica en México presenta una multiplicidad de
formas de trayectorias académicas y características en sus miembros. Una forma de
observar las diferencias es a través de la lente que ofrece la disciplina, la pertenencia a un
campo universitario específico supone una diversidad de contextos organizacionales, ya
que aunque hay leyes de funcionamiento generales para los campos, ningún campo
universitario es igual a otro, y ningún contexto es igual a otro.
Para conocer y definir al campo, es necesario identificar qué es lo que se encuentra
en juego y los intereses específicos en torno a esto. Un campo se constituye a través de la
existencia de capitales compartidos por sus agentes y por un conjunto de estrategias de
lucha que los agentes poseen para ostentar los objetos en juego. Los objetos en juego que
existen en el interior de los campos son diferentes para cada campo (Bourdieu, 2008).
Resulta difícil pensar que una cirugía abdominal y un premio por innovación del
método representaría para los geógrafos una práctica legítima y un premio que algún día
quisieran alcanzar, ésta práctica sólo sería de valor para los médicos, miembros de un
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campo particular que los dota de un habitus que les permite comprender el valor de la
cirugía abdominal, el valor del premio y la comprensión de lo que eso representa.
Es importante señalar lo vital de hacer un seguimiento del sentido práctico de los
académicos, es decir, de las estrategias, los recursos inconscientes utilizados para alcanzar
metas en respuesta al habitus con que los académicos cuentan, ya que sólo se puede dar
sentido a las prácticas si en ellas se revela el habitus.
Algunos escenarios que podemos encontrar en los campos universitarios mexicanos
que definen la incorporación asociada al sentido práctico (estrategias) que los académicos
construyen pueden identificarse, por ejemplo a través de la realización del servicio social.
Me interesa conocer qué otras prácticas llevan a los académicos a obtener la incorporación
y si las disciplinas plantean o no diferencias (Bourdieu, 2008).
Un académico puede decidir, a partir de su habitus, si realizar el servicio social en
una dependencia particular puede incrementar sus posibilidades de contratación, o bien, si
formar parte de una red incrementa sus posibilidades de ingreso a la academia. Las
disciplinas y sus facultades cuentan con criterios distintos para señalar qué ruta y qué
estrategias son las más pertinentes para insertarse en el campo.
Interesa saber, si es posible, a través del criterio de selección que las disciplinas
plantean, obtener una tipología de trayectorias de incorporación, donde los académicos
ponen en juego sus estrategias, sujetos tanto al habitus como a la disciplina de procedencia,
para modificar las reglas del campo y con esto modificar el lugar que ocupan logrando
insertarse en el campo universitario.
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Objetivos
1. Identificar los patrones de socialización que de acuerdo a cada disciplina definen el
proceso de incorporación de los académicos a las comunidades disciplinarias de la
Universidad Veracruzana.
2. Identificar las estrategias diseñadas por los académicos para lograr incorporarse a la
Universidad Veracruzana.
3. Comparar los procesos de construcción de reglas de juego que cada disciplina ha
definido históricamente.
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CAPITULO II
La aproximación epistemológica al estudio de los académicos y los campos
universitarios
Utilizar la perspectiva constructivista-estructuralista de Bourdieu conlleva observar la
realidad social a partir de estructuras objetivas: habitus y campos. La perspectiva
estructuralista alude a las estructuras independientes de la conciencia y voluntad de los
agentes (habitus) mientras que la perspectiva constructivista refiere a las estructuras
sociales, es decir, los campos y las disciplinas (Bourdieu, 1988). Al emplear dicha
perspectiva teórica es posible pensar en los académicos como agentes sociales que se
encuentran cubiertos de disposiciones específicas (habitus) y que se desarrollan en un
espacio social específico con características y reglas particulares (campo universitario).
Los académicos se encuentran dotados con diferentes tipos de bienes (capitales) que
permiten su movimiento dentro del campo y determinan su posición. Entender los
conflictos de las diferentes facultades y los habitus que desarrollan en los académicos de
acuerdo a la disciplina en la que se inscriben, accede a la comprensión de cómo es que
desarrollan estrategias de ingreso al campo universitario.
A continuación se realizará una descripción teórica de los elementos principales que
permitirán explicar la problemática de investigación.

2. 1 La teoría de los campos
La teoría de los campos propuesta por Bourdieu tiene por conceptos fundamentales las
nociones de campo, habitus y capital. La noción de campo empleada por Bourdieu se
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explica como el espacio social estructurado y estructurante conformado por instituciones,
agentes y sus prácticas. Se encuentra estructurado debido a las formas estables de
reproducción de sentido, incluyendo las reglas que determinan las lógicas de relación entre
los agentes miembros del campo.
2.1.1 El campo
Desde la perspectiva de Bourdieu, un campo es un lugar de conflicto y competencia en el
cual se libra una batalla para construir un monopolio con base en un capital específico y así
consolidar una autoridad legitima y tener el poder. Los agentes construyen el campo y sus
prácticas en el interior de la estructura del campo jugando un juego a partir de sus habitus y
del capital que poseen.
El campo se constituye a partir de la existencia de capitales comunes y por un
conjunto de estrategias de lucha que los agentes diseñan para conseguirlos y apropiarse de
ellos. Cada campo elige y jerarquiza las formas de expresión y desarrollo del conflicto,
establece los roles y la participación por parte de los agentes dentro de la estructura social y
señala los mecanismos bajo los cuales los agentes producen y reproducen el sentido y la
creencia en el valor de sus propias acciones.
Bourdieu define al campo como:
...una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones
se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a
sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y
potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de
capital) –cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en
juego dentro del campo– y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás
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posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.). (Bourdieu y Wacquant,
1995, p. 64).

El análisis del orden social de las facultades seleccionadas permitirá la observación
de las características especificas que las disciplinas plantean y las regulaciones que en
términos de cuotas de ingreso, los campos solicitan. El funcionamiento del campo es
entendido por los agentes mediante procesos de socialización que hacen de dichos espacios
estructuras estructurantes. El campo es un espacio multidimensional de toma de posiciones
en el que los se constituyen como agentes, constructores de relaciones sociales particulares
alrededor de experiencias compartidas.
2.1.2 El campo universitario
La noción de campo universitario permite introducir la hipótesis de que cada campo
universitario desarrolla en sus académicos estrategias de incorporación distintas,
observadas a través del sentido práctico y las apuestas que realizan, recordemos que el
interés particular de este estudio radica en conocer cuáles son las estrategias que los
académicos utilizan para incorporarse y los patrones de socialización que subyacen a ellas.
El campo universitario puede entenderse como una estructura de posiciones y relaciones
que responde a un momento determinando de la historia de la estructura, se define con base
en lo que se encuentra en juego dentro de él y los intereses particulares que le permiten
existir. En el centro se encuentra una creencia implícita para sus agentes de que lo que se
juega ahí es indiscutible.
La noción de campo universitario posibilita el análisis de los académicos inmersos
un espacio social particular

y la observación de la lógica que el campo tiene y las
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regulaciones que lo norman. Cada campo universitario con su respectiva disciplina genera
un habitus especifico para sus agentes. A partir de la representación que del campo
universitario hacen los agentes, se puede obtener la pluralidad de los principio de
jerarquización y del grado de objetivación de capital simbólico para imponer una visión y
cambiar, en la capacidad del poder simbólico, su lugar en el campo al modificar la
representación que los otros tienen de esta posición (Bourdieu, 2008).
El funcionamiento del campo universitario y sus reglas (tanto las escritas como las
que se transmiten de boca a oído o de las que nadie habla) son aprendidas y decodificadas
por sus agentes a través de diversos procesos de socialización, esta condición hace de los
campos estructuras estructurantes. De esta manera, los agentes incorporan a su habitus
aquellas pautas que a manera de “brújula”, orientarán sus pensamientos, acciones,
respuestas emocionales, etc. Al actuar bajo la normativa del campo, los agentes perpetúan
su estructura pero también participan de la restructuración de la estructura al relacionarse e
interactuar unos con otros.
La historia de cada campo universitario, al ser diferente, supondría diferentes
patrones de interacción y procesos de socialización para sus agentes. La historia que cada
disciplina ha formado, generará distintos patrones para el orden de lo simbólico, las formas
de poder y las pautas para relacionarse. Dentro del campo se gesta la influencia social, la
estructura organizacional, se construyen los imaginarios colectivos, las aspiraciones, el
deber ser, etc. En esta estructura, donde se forman las redes de lo público, lo privado y lo
social, se articulan no solo los protocolos y reglamentos de relación de los agentes que
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existen en su interior, sino que se gesta el conjunto de valores que estructuran el sentido de
la vida en el interior del campo.
Los académicos se encuentran en el centro de tensión existente entre el campo de
poder económico y político y el campo intelectual dentro del campo universitario. El campo
universitario reproduce al campo del poder fuera de toda intervención de las conciencias y
de las voluntades individuales y colectivas de los agentes (Bourdieu, 2008).
2.1.3 La noción de capital y su relación con el campo universitario
El valor de las diferentes formas de capital depende de la existencia de un juego y de un
campo donde ganar signifique la posibilidad de tener más capital. Cada campo cuenta con
una especie de capital particular y las posiciones de dominación se determinan de acuerdo a
la posesión del capital particular que se valora en cada campo. Se puede usar como un arma
y como una apuesta, permite a quien lo tiene hacer uso de un poder, una influencia
(Bourdieu & Wacquant, 1995).
Debido a las múltiples socializaciones experimentadas a lo largo de la vida, los
agentes reconocen el valor y el sentido de algunos aspectos por medio de la adquisición
desequilibrada de los capitales que se crean y legitiman en los campos (Bourdieu, 1991).
Los académicos que pertenecen a diferentes campos disciplinares poseen diferentes
tipos de capital, y mientras que en un campo un capital es el más preciado, en otro campo
este capital puede carecer de valor. Los académicos miembros de un campo particular,
comparten intereses fundamentales y una complicidad objetiva, y si bien se encuentran
dentro de un mismo campo, esto no quiere decir que son todos los académicos serán iguales
ni que se encuentran en las mismas circunstancias, cada académico poseerá diferentes
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cantidades de capitales, y al ser un factor determinante para poder competir, la cantidad de
capitales (ya sea de manera objetivada o incorporada) determinará su lugar en el campo. La
supremacía de una forma de capital sobre otra se relaciona con el campo universitario, su
disciplina y lo que resulte importante a los agentes.
El campo universitario también es el espacio de confrontación de dos principios de
legitimación en competencia: el primero de carácter temporal y político manifestando en la
lógica del campo universitario la dependencia que ese campo sostiene en relación a los
principios vigentes de poder y el segundo con base en la autonomía del orden científico e
intelectual (Bourdieu, 2008).
2.1.4 El campo universitario, las políticas públicas dirigidas al sector académico y su
relación con el proceso de incorporación a las universidades
Siguiendo la perspectiva de la teoría de los campos, se puede pensar que las políticas
públicas dirigidas a las universidades y a los académicos introducen una situación de
conflicto en el interior del campo universitario, donde cada disciplina y sus académicos
responderán de formas distintas al conjunto de regulaciones.
Observar el efecto de las políticas desde la perspectiva de Bourdieu permitirá
describir el nivel de autonomía o heteronomía que las facultades conserven en relación a las
políticas implementadas, también permitirá develar algunos aspectos de las estrategias que
los académicos han usado para insertarse en las comunidades disciplinarias, vinculado la
estrategia con el periodo de implementación de la política y algunos posibles cambios en
los patrones de socialización para cada disciplina.
En ese sentido, para comprender la constitución de la planta académica y algunos
rasgos del proceso de incorporación es necesario conocer los cambios que ha atravesado
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campo universitario mexicano a lo largo de tres periodos: 1) antes de 1970 a 1982, 2) de
1983 a 1992, y 3) de 1991 hasta ahora.
El primer periodo de análisis: de 1970 a 1982
En la década de 1960, la educación en México sufre cambios importantes a partir del
movimiento estudiantil del 68 que demandaba acceso a las universidades públicas, ante esta
demanda, en 1970 aparece una política pública que propició la masificación de la educación
superior.
Este periodo se caracteriza por cuatro factores principales (Grediaga, 2000b;
Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004): 1) fuerte expansión de la educación superior que
condujo a una diversificación institucional traducida en la creación de multiplicidad de
carreras y niveles de estudio, ampliación de la cobertura del grupo de edad y la creación de
más universidades fuera de las metrópolis, poniendo el acceso a la universidad al alcance
de la población estudiantil que la solicitaba, 2) implicación política de los estudiantes que
buscaban reformar y modernizar la universidad para que ocupara un papel relevante en el
desarrollo social y de los académicos, que a través de los sindicatos demandaban
estabilidad laboral y mejores condiciones salariales, 3) la profesión académica se
transformó a una profesionalización creciente, permea un incremento importante en el
número de académicos y plazas, diferenciados por el tipo de contratación y condiciones de
estabilidad, y 4) la insuficiente capacidad del SES para responder a la demanda de
educación condujo a las universidades a contratar personal que no contaba con la formación
adecuada. Algunos de los académicos contratados en este periodo diseñaron diversas
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estrategias para incrementar sus credenciales académicas mientras continuaban dando
clases.
Algunos de estos académicos "pioneros" continúan dando clases, por tanto, forman
parte de la planta académica actual. Durante este periodo, al no contar con una política que
regulara la incorporación de los académicos a las universidades y la generación de plazas,
se da un contexto de incorporación de académicos sin garantía, donde lo que se buscaba era
responder a la demanda de educación sin preocuparse por criterios tales como los grados
académicos, si los académicos estaban titulados o no, la experiencia previa dando clases o
si estudiaban algún posgrado.
El segundo periodo de análisis: de 1983 a 1992,
El periodo de tiempo comprendido entre 1970 a 1982 se caracteriza principalmente por la
masificación de la matrícula universitaria y la generación de plazas para académicos en el
país. Durante este periodo se constituye la emergencia del mercado académico, ante la
inminente necesidad de responder a la demanda de Educación Superior, las universidades
contrataron a académicos que recién egresaban de la licenciatura o aún eran estudiantes
(Gil Antón, 1994; Grediaga, 2000; Galaz Fontes y Gil Antón, 2012).
En el escenario de la peor crisis económica que ha atravesado México, en el inicio
de los años ochenta, comienza una discusión en torno a la calidad académica en las
universidades y la masificación de la matrícula universitaria. A partir de 1980, hay un
cambio en la relación Estado-Universidad marcada por el inicio del financiamiento del
Gobierno Federal a las universidades. Las universidades se encontraban reguladas por
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políticas que se orientaban a la rendición de cuentas (Gil Antón, Galaz Fontes, Padilla,
Sevilla, Arcos, Martínez, Osorio, Martínez, 2009; Grediaga, 2000).
A partir del auge de la crisis, de manera regulada, las reglas para el acceso al trabajo
académico y sus condiciones se convirtieron en partes legislativas de las universidades.
También existieron modificaciones en lo que respecta a la relación entre la oferta y
demanda de los puestos, durante los lapsos de mayor expansión, se presentó una
disminución en la competitividad en los procesos de ingreso, pues parece que durante el
periodo de 1970 a 1985, había un mayor número de puestos que de personas que cubrieran
el perfil (Gil Antón et al., 1994; Grediaga, 2000).
En 1982 ocurrió un cambio importante en la relación estado-universidad, pues las
universidades públicas fueron evaluadas por el Estado. El Estado desarrolla una serie de
medidas para atenuar los efectos de la crisis económica sobre las universidades y su planta
académica. Surgieron políticas dirigidas a motivar en los académicos la productividad
institucional en labores académicas, como la investigación.
En 1984 se crea el SNI (Sistema Nacional de Investigadores) con el propósito de
que las universidades conservaran a su planta académica a pesar de la disminución del
salario y se evitara la fuga de cerebros, se consideraba como candidatos para este programa
a los académicos que cumplían con ciertos criterios y niveles de desempeño, una vez que
ingresaban al SNI, eran sujetos de evaluación periódica, se les demandaba el aumento de
credenciales y rendimiento académico a cambio de premiación social y financiera del
sistema de estímulos. En 1986, la ANUIES presentó el planteamiento de reformas
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necesarias en el Plan Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (Grediaga, 2000;
Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004; Moreno, 2014).
A partir de la presión que el contexto de modernización neoliberal genera y la
preocupación y consciencia mundial sobre la importancia de la universidad en los procesos
de modernización y mejora económica, la administración de Salinas de Gortari (1988-1944)
crea en 1991 el FOMES, el primer fondo para incentivos, donde la lógica para obtener
recursos cambia, ya no se trata de una negociación entre rectores de universidades y el
Estado para obtener financiamiento. La nueva relación Estado-Universidad abre paso para
asociar la obtención de recursos financieros con indicadores de desempeño, promoviendo la
modernización organizacional y la inversión en el desarrollo de mejor formación académica
para el profesorado (Grediaga, Hamui, Padilla y Rodríguez, 2012; Moreno, 2014).
Durante este periodo, al no contar con muchos recursos financieros, las
universidades fueron persuadidas por el Estado a aumentar su capacidad de financiamiento
propio a partir del cobro de cuotas y servicios escolares, se instauran los exámenes de
admisión para la mayoría de las universidades públicas y la aplicación de exámenes
estandarizados para el egreso de los estudiantes (Kent, 1996).
Si bien en este periodo se generan muchas universidades nuevas, la mayoría de las
universidades fundadas son de carácter privado, donde el crecimiento del sector privado
surge como posible solución ante la imposibilidad del Estado de abastecer la demanda de
educación pública y la falta de condiciones óptimas existentes en las universidades públicas
(Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004).
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El tercer periodo de análisis: de 1992 a la fecha
Pese a la falta de recursos y el escenario critico legado de los periodos anteriores, durante
este periodo el Sistema Educativo Superior mexicano continua volviéndose más complejo y
diverso. Durante este periodo, hay un creciente interés por aumentar las credencias en los
académicos, en la formación que da el posgrado se vislumbró la posibilidad de
consolidación de una solida planta académica mexicana. De 1996 al 2000, existe un nuevo
e intenso ciclo de expansión.
En la década de los noventa, ocurrieron cambios en los procesos de reclutamiento
de la planta académica, se instituyeron políticas más rígidas que establecieron una serie de
criterios para incorporarse a la academia diferentes a las existentes, había diferencias entre
regiones, tipos de instituciones, áreas de conocimiento y condiciones de trabajo en el país.
En este periodo, el cambio de la relación entre estado y universidad se puede
observar por la construcción de un contexto político marcado por la transición a la
democracia, este periodo se caracteriza por un estado dinámico, que dio paso a un cambio
en la esfera organizacional en materia de políticas al interior de las universidades, resultado
de los recursos obtenidos por las políticas públicas que derivó en cambios en relación a la
generación de estrategias de gobernabilidad (Suárez, 2004).
Diversos teóricos han definido el nuevo rol del Estado en este periodo como
“Estado evaluador”, que busca la rendición de cuentas y permite un mayor control de las
instituciones universitarias. La evolución de las instituciones universitarias mostró nuevas
dinámicas de crecimiento y diversificación de funciones para los académicos. Las políticas
del estado evaluador se mantienen hasta ahora (Grediaga, 2000).
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Las políticas de mayor impacto para la academia mexicana incluyeron la creación
del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), y el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PRODEP)
(Viloria y Galaz Fontes, 2013). Dichas políticas se interesan en incentivar el grado
académico, productividad, pertenencia al SNI y la participación en colectivos académicos.
Se ocupan de la planeación del desarrollo de las universidades, es decir, de la definición de
objetivos, asignación de recursos financieros y formas de evaluación.
Las políticas educativas constituyeron en México una serie de transformaciones
para las Instituciones de Educación Superior que detonaron un proceso continúo de
cambios. Las políticas públicas y las crisis económicas son dos fenómenos promotores de
cambio en las universidades y de las relaciones de los agentes que existen en ellas.
2.1.5 El término habitus
La noción de habitus interesa puesto que existe el supuesto de que cada campo universitario
desarrolla en sus académicos distintos tipos de habitus, lo que explicaría los diferentes
tipos de estrategias utilizadas para ingresar a las facultades investigadas de la Universidad
Veracruzana.
Los académicos son dueños de una historia, parte de esa historia corresponde a su
disciplina, tiene internalizado un conjunto de conocimientos, conductas y actitudes, un
habitus, resultado de las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida, estos elementos
actúan como disposiciones duraderas que se visibilizan en sus relaciones con otros. Estas
disposiciones determinan las posiciones en las que se ubican dentro del campo.
El actuar del académico dentro del campo universitario se encuentra permeado por
su habitus, que al integrar toda experiencia vivida, funciona en todo momento como una
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red de percepciones, apreciaciones y acciones que predisponen su actuar dentro del mundo
y el campo universitario (Bourdieu, 2008).
Por ejemplo, si pensamos en la asistencia a un coloquio o congreso de una temática
en particular, en primera instancia notaremos que el coloquio es una herramienta de
validación que sólo funciona en el campo constituido, si no existe el campo, el coloquio
carece de significado. En segundo lugar, notaremos que pensar el coloquio como
instrumento de validación funciona solo si es reconocible por sus agentes, si pensamos en
las dinámicas de sus agentes, notaremos que el campo se esta recreando a través sus
interacción y podremos observar algunas reglas de establecimiento de juego.
La noción de habitus posibilita el reconocimiento de las formas sociales, a través de
las cuales los sujetos incorporan la lógica del mundo. Los actores clasifican su contexto y a
sí mismos, y de esta manera se identifican con su grupo de pertenencia y divergen de otros
grupos (Bourdieu, 1991).
En este sentido, siguiendo el ejemplo del coloquio, en su celebración se crean
lenguajes en común, lingüísticos, corporales e infralingüísticos únicamente reconocibles
por los agentes miembros del campo particular que poseen el habitus que actúa a manera de
llave para abrir una puerta que permite el ingreso a un reino particular. En este momento,
en el que se lleva a cabo la celebración de este ritual, donde se desarrollan dinámicas
propias que validan en un proceso distinto, al campo de procedencia, a sus agentes, rituales
y objetos en juego, es también un momento de constitución y consagración del campo y sus
prácticas, un reconocimiento de sus objetos sagrados.
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Los académicos de la Universidad Veracruzana pertenecen a un campo particular
que se caracteriza por ser un espacio estructurado en las relaciones personales, donde la su
actuar se basa en su identidad como sujeto social y persona única. Cada académico tiene
intereses particulares que lo llevan a jugar el juego que el campo señala, mientras que
algunos permanecen indiferentes a ciertas luchas, otros tienen la plena convicción por
pelear. Las acciones de los académicos dotan de sentido al campo universitario.
Cada campo posee una manera específica de socializar a sus agentes, una lógica de
incorporación distinta que atiene a su disciplina y el habitus que construye en los agentes
pre configura la construcción de estrategias que el académico utilizará para poder
incorporarse en dicho campo. El hecho de tener la capacidad para percibir ciertas cosas o
eventos como sagrados es una condición de campo, beneficio único de los agentes
miembros del mismo que han sido socializados en su interior, es decir, los herederos de un
habitus. Por ejemplo, para un académico del teatro ver una hoja llena de números puede no
significar nada más allá que una hoja llena de números, mientras que para un académico
matemático, en la hoja llena de números puede encontrarse el significado de la existencia
misma.
Las formas de ser de los académicos, las expresiones coloquiales o tecnicismos que
utilizan, los chistes que cuentan, la forma de relacionarse, etc., son producto de toda su
trayectoria, del proceso formativo que ha vivido , del entorno donde se ha desarrollado que
lo ha socializado, ha construido su habitus.
2.1.6 El concepto estrategia
Las estrategias son las tácticas parcialmente inconscientes utilizadas por los agentes para
lograr metas, les permiten hacer uso de su sentido práctico para la resolución de problemas
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sin realizar un análisis anticipado en el momento adecuado. Esta manera de proceder
responde a los habitus.
Las académicos tienen una manera particular de ocupar un lugar dentro del campo
universitario. Poseen un sentido práctico que es el resultado de la complicidad existente
entre el habitus y el campo. El habitus negocia las estrategias de los académicos ya que
determina las potencialidades objetivadas dadas en el presente inmediato (Bourdieu &
Wacquant, 1995).
Bourdieu define al sentido práctico como:
... sistema adquirido de preferencias, de principios de visión y de división (lo que se
suele llamar gusto), de estructuras cognitivas duraderas (que esencialmente son fruto de
la incorporación de estructuras objetivas) y de esquemas de acción que orientan la
percepción de la situación (Bourdieu, 1997, p. 40).
Las estrategias aluden a las acciones puestas en práctica por los agentes producto del
habitus de los mismos:
...son acciones objetivamente orientadas hacia fines que pueden no coincidir con los
fines que se persigan subjetivamente, Y la teoría del habitus se propone
fundamentar la posibilidad de una ciencia de las prácticas que escape a la alternativa
del finalismo y el mecanicismo. El habitus, sistema de disposiciones adquiridas por
aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de esquemas
[schémes] generativos, es generador de estrategias que pueden ser objetivamente
conformes con los intereses objetivos de sus autores sin haber sido expresamente
concebidas con este fin (Bourdieu, 2000. pp. 118-119).
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Las estrategias son para Bourdieu, “potencialidades objetivas, inscritas de manera
inmediata en el presente, cosas por hacer o no hacer, por decir o no decir, en relación con
un porvenir probable, al contrario del futuro como <<posibilidad absoluta>>” (1991, p. 93).
Solo podemos dar sentido a las acciones si en ellas se muestra la experiencia y la
acumulación de saberes producto de la práctica, introyectada como pasado objetivado e
incorporado a manera de habitus (Bourdieu, 2000). El habitus provee al agente de una
manera de actuar y una brújula para orientarse en el espacio social acorde a su posición
dentro del campo.
Los académicos ponen en juego sus estrategias con la finalidad de modificar las
reglas del juego del campo universitario, con ello sus posiciones y de esta manera lograr
incorporarse a las comunidades de la Universidad Veracruzana. Cada campo universitario
constituye un universo distinto, por lo tanto, las estrategias que los académicos ponen en
juego pudieran ser distintas.

2. 2 La socialización
Desde la teoría del constructivismo estructuralista, una aproximación al concepto de
socialización está dada en función de la interacción que guardan los agentes dentro de un
campo específico, en donde se observan antagonismos pero también situaciones de
solidaridad, en donde existe una perspectiva de parte de los agentes, misma que está
mediada por el habitus que ellos han desarrollado en su estancia dentro del campo.
El proceso de socialización juega un papel importante, la posición que guardan los
agentes en el espacio social construyendo y reconstruyendo al campo a través de la
cotidianeidad en la que ellos despliegan prácticas sociales. De esta forma, la socialización
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está mediada por un intercambio simbólico, pero también por los intereses que los agentes
desarrollan. A decir de Bourdieu, se trata de un interés por jugar el juego (1990; 1984),
mismo que está construido por el hecho de formar parte de un espacio social específico y
por una serie de antecedentes que los agentes tienen con respecto al campo en el que se
encuentran.
Tratándose del campo académico o de los académicos, esta socialización pasa por
las regulaciones que han producido las políticas públicas dirigidas al trabajo académico, así
como el desarrollo de cierto habitus que en forma de estrategias producen un sentido
práctico (visible a partir de las estrategias) que está orientado a la incorporación al contexto
de una facultad y de una disciplina en particular. La socialización es la manera que tienen
las sociedades y sus organizaciones de construir a sus agentes (Bourdieu y Passeron, 1977).
Esta definición de socialización permite comprender a las dimensiones de análisis
que se proponen para abordar el estudio de los académicos y las estrategias que utilizan
para incorporarse a los campos universitarios de la Universidad Veracruzana, ya que
permite entretejer la tensión que experimenta el campo universitario y las demandas y
regulaciones externas, integra la noción de capital como una forma de socialización y
establecimiento de un código de interacción social en el interior del campo, que en el
campo académico da paso a una construcción simbólica muy fuerte.
2. 2.1 El proceso de socialización en el campo universitario
Interesa la noción de socialización puesto que es posible relacionar a los procesos de
socialización que los académicos han recibido antes de ser contratados por las
universidades con las posibilidades de incorporación a determinados campos universitarios.
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Esto resulta de suma importancia ya que los estudiosos de la académica mexicana han
señalado que en la investigación de los procesos de socialización pudiera descansar el
futuro del desarrollo de la vida académica (Grediaga, 2000; Finkelstein, 1989).
Grediaga (2000, p. 185) define el término socialización como el proceso por el cual,
a través de la interacción social, los individuos interiorizan valores, normas y hábitos de
comportamiento. Dichos principios, valores, normas y hábitos propician cierto tipo de
patrones de comportamiento e interacción social.
Para Finkelstein, cuando un académico se incorpora a un campo universitario
experimenta otro tipo de socialización, correspondiente a la socialización organizacional,
un proceso cultural que involucra el intercambio de patrones de pensamiento y acción. Es
un proceso continuo, que puede observarse con mayor facilidad cuando nuevos miembros
se integran a la organización (Finkelstein, 1989).
La socialización organizacional es un proceso cultural que involucra el intercambio de
patrones de pensamiento y acción. Es un proceso continuo que puede observarse con mayor
facilidad cuando nuevos miembros se integran a la organización (Finkelstein, 1989).
Para los nuevos miembros, la socialización organizacional es el proceso de
aprendizaje de las cuerdas, el proceso de entrenamiento y aprendizaje de lo que es
importante para la organización. Debido a que la cultura organizacional es un producto del
entramado de relaciones sociales, contratar nuevos miembros supone la posibilidad de
cambio de la organización (Finkelstein, 1989).
El objetivo que persigue la socialización es doble, ya que en un momento busca
generar compromiso y lealtad hacia la organización mientras los individuos aprenden su
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cultura, mientras que en otro, debido a que la cultura es interpretativa y dinámica gracias a
que nuevos miembros se incorporan, la organización se encuentra en constante
resocialización (Finkelstein, 1989).
La socialización organizacional tiene dos etapas: la socialización anticipatoria y la
fase organizacional. La socialización anticipatoria ocurre la realización de los estudios de
posgrado y la fase organizacional ocurre cuando un académico se incorpora a la
universidad y por primera vez entra en contacto con la cultura institucional de la misma
(Finkelstein, 1989).
Este proceso refiere a cómo el académico ha ido incorporando las normas, valores y
patrones de conducta que son propias de su profesión en atención a la disciplina a la que
pertenece. La socialización que un académico recibe establecerá la forma en que organiza y
lleva a cabo su trabajo y actividades diarias, dando paso también a transformaciones a su
habitus y la obtención de capitales.

2. 3 Las disciplinas
Las universidades albergan una cultura única que rige las interacciones entre las distintas
disciplinas. Las actividades se centralizan en cada disciplina, consecuentemente, puede
señalarse que existe una profesión académica para cada disciplina. Las disciplinas poseen
su propia historia, su estilo intelectual y lineamientos con respecto a las carreras y las
trayectorias de sus miembros. Al respecto, señala Becher (1992):
Cada tribu tiene un nombre y un territorio, arregla sus propios asuntos, entabla
guerras contra las otras, tiene un lenguaje o, cuando menos, un dialecto distintivo y
una variedad de formas simbólicas para demostrar que está separada de las demás.
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Sin embargo, todo el grupo de tribus posee una cultura común: sus formas de
interpretar el mundo y la gente que vive en él son lo suficientemente semejantes para
que puedan entender, en mayor o menor grado la cultura de los demás y aun, en caso
necesario, comunicarse con los miembros de las otras tribus (pp. 3-4).
Becher (1989, 1992) que con base en factores cognoscitivos y el cruce entre factores
epistemológicos y sociológicos propone la siguiente clasificación de disciplinas:
1. Disciplinas Duras/Puras: aquellas que dan importancia al conocimiento y se
caracterizan por la naturaleza acumulativa del mismo, tienen una progresión lineal y
denotan regularidades. Tienen problemas con subdivisiones que pueden abordarse de
manera individual.
2. Disciplinas Duras/Aplicadas: aquellas con objetivos claros y prácticos y presentan
resultados que posteriormente se convierten en técnicas y productos. Se deposita
mayor importancia a la aplicación del conocimiento y en saber cómo hacerlo.
3. Disciplinas Blandas/Aplicadas: aquellas que entienden el conocimiento blando/puro
para explicar las características humanas. Su interés se encuentra en realizar prácticas.
Sus resultados se presentan en protocolos y procedimientos.
4. Disciplinas Blandas/Puras: aquellas que estudian problemas poco divisibles y con
diversas facetas. Se destaca las importancia de instancias únicas, sus resultados
derivan en comprensión e interpretación.
Las distintas disciplinas moldean de manera diversificada la construcción de la
profesión académica. Cada actor cuenta con múltiples referentes de identidad académica de
acuerdo con el tipo y reglamento disciplinar al que remitan su pertenencia (Becher, 1992).
Clark (1987) sostiene que las disciplinas se estructuran alrededor de un único cuerpo de
conocimiento y tienen una historia y trayectoria propia, que incluye costumbres y prácticas
propias. La pertenencia a una disciplina se convierte en una fuerza dominante en la vida
laboral de los académicos
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Las disciplinas son espacios intelectuales y sociales que poseen una lógica particular,
resultado del proceso de generación de conocimiento y desarrollo de metodologías teóricas
usuales, eficaces para pelear con los procesos de observación, medición y experimentación
necesarios para la generación de conocimiento científico y como producto de las demandas
sociales que se realizan a los campos de conocimiento (Grediaga, 2000).
Las disciplinas son agrupamientos socialmente organizados que comparten
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comunidad, una red de comunicaciones, una tradición, un conjunto específico de valores y
creencias, un dominio, una manera de realizar investigación y una estructura conceptual
(Becher, 1989).
Las actitudes, actividades y estilos cognitivos de una disciplina se encuentran
vinculados a las características y estructuras de los campos de conocimientos con los que
esas comunidades están comprometidos (Becher, 1989). La disciplina como espacio social
se conforma por un grupo de personas que se identifican como parte de una comunidad
disciplinaria especifica y que han sido formados dentro de la misma. Incluye las siguientes
dimensiones (Grediaga, 2000, p. 174):
1) Identidad, que se construye a través de procesos de socialización que conducen a que
sus miembros compartan normas, procedimientos y valores. Sus integrantes no sólo
se sienten parte de la misma, sino son reconocidos por los otros como miembros (a
los que, por ejemplo, en el caso del subsector que se desarrolla dentro de la vida
académica, se llama pares);
2) La conformación de las comunidades y los procesos de socialización se dan a través
de formas de interacción directas (cara a cara) o mediadas por organizaciones
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formales (Instituciones en que se estudia o trabaja, asociaciones científicas o
profesionales en que se participa) y de los medios impresos o electrónicos.
3) Además de la posesión del certificado, las comunidades disciplinarias cuentan con
mecanismos no necesariamente explícitos o formales de administración, sanción y
exclusión de sus miembros, pero no por ello menos efectivos o vigentes.
4) En caso de estar consolidadas presentan un alto grado de cohesión, sustentada en el
acuerdo o consenso sobre el contenido del núcleo básico de identidad y en la
densidad de interacción: tanto de las formas directas, como indirectas de intercambio
entre sus miembros.
La disciplina es una forma especializada de organización que se especializa por tema,
es decir, por campo de conocimiento. Su naturaleza compresiva se origina en el hecho de
que no se especializa por localidades, sino que acoge a una comunidad de interés de tipo
gremial con mucha extensión territorial. Es la modalidad disciplinar de organización la que
ha hecho de la educación superior, en el tiempo y en el espacio, un sistema metanacional e
internacional (Clark, 1987).
Una de las principales características de los académicos mexicanos es la diversidad
de sus miembros, que es producto de dos ejes de diferenciación, el tipo de universidad y la
disciplina en la que se formaron (Clark, 1987; Becher, 1987; Grediaga, 2000).
Como ya se ha mencionado, para entender las prácticas de los agentes es necesario
conocer el contexto en el que se desarrollar, por eso es importante mirar las prácticas a
través de la disciplina, ya de acuerdo a sus lógicas pudieran condicionar las prácticas y
comportamientos, las maneras de pensar, los procedimientos, las respuestas emocionales y
motivaciones de los agentes que se encuentran inmersos en ellas.
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Se puede señalar que cada disciplina cuenta con trabajos intelectuales, una tradición
de conocimiento y códigos diferentes para cada espacio. En ese sentido, podría afirmarse
que cada campo disciplinar tiene una forma particular de incorporar a sus miembros
nuevos, diversos procesos de socializar a sus miembros y diferentes ritos de incorporación a
la profesión académica.
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CAPITULO III
La aproximación metodológica al estudio de los académicos de la Universidad
Veracruzana
En este apartado se realizó la descripción de las estrategias metodológicas que se
seleccionaron para darle una operacionalización al problema de investigación de acuerdo
con las características del marco teórico ya presentado.
El capítulo está integrado por diversos subapartados: 3.1) perspectiva metodológica,
3.2) la selección de las disciplinas a estudiar, 3.3) la operacionalización de las dimensiones
de análisis, 3.4) la hipótesis, 3.5) la población a estudiar y, finalmente, 3.6) las posibles
técnicas de análisis de información.

3.1 La perspectiva metodológica
Por las características de la investigación, tal y como ha sido descrito en el marco teórico,
se propone el uso de una perspectiva cuantitativa de tipo comparativa. Esto quiere decir que
en el análisis de la información se utilizarán técnicas de procesamiento de datos de corte
cuantitativo. Es cierto que asumir un enfoque cuantitativo implica asumir los sesgos
propios de la aproximación a la realidad empírica, sin embargo, el alcance y las
limitaciones de tiempo en este trabajo dificultan otras técnicas y recursos metodológicos.
Por otra parte, se consideró que la comparación permitirá observar la
heterogeneidad de los procesos de incorporación de los académicos no solamente en
distintos campos disciplinarios sino también en diferentes ámbitos de organización de la
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profesión académica. Se considera que la comparación de algunas disciplinas y sus
académicos es el método que puede aportar mayor información para el abordaje de mi
objeto de estudio.
Con relación a la posibilidad de análisis cuantitativo, como ya se ha mencionado, se
intentará establecer algunas correlaciones entre las diferentes dimensiones de análisis que
conforman el problema de la investigación. Es a través de buscar ciertas correspondencias
entre dichas dimensiones como se establecerá si las disciplinas constituyen esas formas de
organización y diferenciación de la profesión académica a tal grado que son capaces de
condicionar la incorporación de los académicos de acuerdo con la racionalidad de cada uno
de los campos de conocimiento en los que se encuentran.
Al mismo tiempo, estas correspondencias, pueden ayudar a distinguir si las
estrategias que los académicos construyen para incorporarse son explicadas a partir de la
forma en cómo ellos proceden y hacen uso de los recursos con los que cuentan, o si bien, en
última instancia, las estrategias que los académicos utilizan para incorporarse reciben la
influencia tanto de las disciplinas como de los medios de los que disponen como agentes
sociales en un campo determinado.

3.2 Los criterios de selección de las disciplinas a estudiar
Con la finalidad de obtener información representativa sobre los procesos de incorporación
de los académicos en la Universidad Veracruzana, tal y como ya se ha mencionado, se han
establecido para este trabajo tres criterios de selección de las disciplinas que serán
estudiadas y comparadas. El primer criterio se refiere a la antigüedad de las disciplinas
dentro de la Universidad Veracruzana; es decir, se ha buscado que cada una de estas
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disciplinas tenga una antigüedad suficiente como para que sea posible identificar varios
procesos de incorporación de los académicos en cada una de ellas. De este modo es
importante que, puesto que la Universidad Veracruzana nació como institución en 1945,
pueda observarse a través de diferentes décadas cuáles han sido las “fórmulas” utilizadas
por estas disciplinas para incorporar a nuevos miembros a sus plantas académicas. Las
disciplinas seleccionadas cumplen entonces con este criterio de antigüedad, por lo tanto,
hay representatividad de varias décadas en la institución.
El segundo criterio establecido hace referencia al tipo de disciplina, siguiendo la
perspectiva de Becher, la cual, como se recordará, le otorga un peso importante a la
construcción epistemológica del conocimiento tanto como las características de
organización que le subyacen, pues las disciplinas construyen y reconstruyen la profesión
académica y a los académicos de formas divergentes, cada académico cuenta con un
repertorio múltiple de referentes identitarios con base a la disciplina y al campo al que se
remiten.
Cada disciplina cuenta con trabajos intelectuales diferentes y una tradición de
conocimiento y código en relación a su campo. En ese sentido, cada campo tiene una forma
particular de incorporar a sus miembros nuevos, se puede también señalar que cada
disciplina tiene diferentes ritos de incorporación a la profesión académica.
Becher (1992) señala que es probable que los agentes escojan campos acordes a sus
estilos de aprendizaje y posteriormente el campo los forma para que se adapten a las reglas
del campo una vez que estén incorporados. Cuando esta relación no existe, los agentes
cambian de campo.
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Es posible señalar que las diferencias que existen entre las disciplinas son visibles
desde el inicio de la trayectoria académica, no obstante, la carrera académica siempre
inicia en la parte más baja de la escalera, siempre es necesario pagar derecho de piso y
atravesar ciertos rituales de iniciación.
Becher (1992) señala que el requisito de pertenencia a un campo implica la virtud
para resolver una situación de la manera adecuada y en el sentido adecuado para esta
situación, es decir, actuar con lo que Bourdieu refiere como sentido práctico (estrategia).
De acuerdo con lo anterior, en este tercer criterio las disciplinas seleccionadas
estarían representando cada una de las categorías compuestas que derivan de la
combinación entre disciplinas duras y puras y disciplinas blandas aplicadas. La siguiente
tabla muestra la manera en cómo estarían representados los cuadrantes becherianos por al
menos una disciplina.

Disciplina
Matemáticas
Biología
Letras
Pedagogía
Sociología

Tabla 13. Disciplinas bajo estudio ubicadas en el cuadrante de Becher
Año de nacimiento
Área de conocimiento
Cuadrante
1964
Técnica
Duras-Puras
1979
Biológico agropecuario
Duras-Aplicadas
1956
Humanidades
Blandas-Puras
1954
Humanidades
Blandas-Aplicadas
1977
Humanidades

Finalmente, el tercer criterio considera que las disciplinas cuenten con un núcleo
académico cuyas edades nos permitan ver diferencias en términos de sus estrategias como
en la temporalidad bajo las cuales los académicos ingresaron. Desde luego aquí se reflejan
muchas de las características que ya se han revisado al pasar por los diferentes periodos de
las políticas dirigidas hacia el sector académico. La tabla 14 resume la edad de los
académicos que forman parte de este estudio.

93

Tabla 14. Edad de los académicos de las disciplinas bajo estudio
Edad
Facultad
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
n total=93

n
12
15
26
20
18

Edad
promedio
45
51
53
53
43

Edad
mínima
33
36
36
37
28

Edad
máxima
69
69
69
66
70

D.E.
12,4
10,8
9,7
8,2
12,8

3.3 La operacionalización de las dimensiones de análisis
Los criterios de selección de las disciplinas ya mencionadas han permitido encontrar en
ellas algunas características generales que representan cierta relevancia en este trabajo de
investigación, pero quedarían en un plano muy general sin las consecuentes dimensiones de
análisis que forman parte del problema de la investigación.
De acuerdo con lo anterior, y tal y como ya lo mencionamos en el capítulo I, existen
cuatro dimensiones de análisis en las se concentrará la atención. 1) Los cambios en las
políticas públicas dirigidas al sector universitario, 2) La producción simbólica, 3) Los
procesos de socialización académica y expectativas hacia la disciplina de origen y 4) Las
estrategias de incorporación y rasgos de los académicos. Cada una de estas dimensiones
tiene un conjunto de variables que van a servir para despejar las hipótesis que se plantearán
más adelante en esta investigación.
3.3.1 Los cambios en las políticas públicas dirigidas al sector universitario
Como referimos en el capítulo I, en esta primera dimensión, se busca conocer cuáles han
sido los cambios en las políticas públicas dirigidas a las instituciones universitarias con la
finalidad de contar con un marco de referencia que oriente el análisis de los diferentes
procesos de incorporación de los académicos en el sistema universitario. No puede haber un
seguimiento de tales procesos de incorporación sin tomar en cuenta que existen
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reordenamientos en la racionalidad pública con respecto a las formas de contratación de los
académicos al mismo tiempo que hay una cierta autonomía de parte de las instituciones
para implementar sus propias dinámicas.
Con la finalidad de operacionalizar el efecto de las políticas públicas en la
Universidad Veracruzana, vamos a comparar tres periodos específicos: de los años sesenta
hasta 1982, o lo que se ha conocido como el periodo de “expansión no regulada” (Brunner,
1977), y que se ha definido en términos generales como un periodo de crecimiento que
durante poco más de dos décadas estableció cambios importantes en la estructura,
normatividad y reglas de juego de las instituciones educativas, donde desde luego es
factible encontrar también cambios en los procesos de incorporación de los académicos.
El segundo periodo, abarca de 1983 a 1992. Representa el inicio de las políticas de
rendición de cuentas así como de las referidas a la evaluación. Es de suponerse que en este
periodo pueden encontrarse nuevas formas anteriormente no probadas de contratación de
los académicos en las distintas disciplinas universitarias. Finalmente, el tercer periodo,
comprende de 1992 en adelante, cuando asistimos a una etapa de nuevas regulaciones en el
sector académico con el ingreso de programas específicos de promoción de la carrera
académica.
Una pregunta que guía la operacionalización de esta dimensión, puede formularse en
términos de ¿cómo los rasgos de cada uno de los periodos de las políticas han marcado el
proceso de incorporación y cuáles han sido las fórmulas y procedimientos de ingreso? Los
periodos de análisis se utilizarán como variables explicativas y los procesos de
incorporación como la variable a tratar de explicar a través de 3 posibles escenarios.
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Tabla 15. La operacionalización de la dimensión los cambios en las políticas públicas dirigidas al sector
universitario

3.3.2 La producción simbólica
En la segunda dimensión se busca identificar qué ha ocurrido con la producción simbólica
en el interior de cada disciplina; es decir, interesa saber si todas las facultades y disciplinas
han tenido las mismas dinámicas de producción y cuáles son éstas. Cuando hablamos de la
producción simbólica, nos referimos a ese conjunto de prácticas donde tienen relevancia las
recompensas, el hecho de portar ciertos códigos, tales como el lenguaje, los tecnicismos, el
uso de la teoría, el manejo de cierta terminología disciplinaria.
La producción simbólica está asociada a las dinámicas de cada campo disciplinario
en la medida en que estos son capaces de crear sus propios códigos de acceso como sus
códigos de comunicación. Algunos autores como Becher (1987) han propuesto que los
premios y los reconocimientos en las trayectorias académicas son referentes importantes
para establecer procesos de diferenciación académica, mientras que autores como Merton
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(1967) definen que las dinámicas de las asignaciones de prestigio académico son
importantes para establecer los rasgos de autonomía de un campo determinado. De esta
manera, obtener algunos reconocimientos es parte de la pertenencia a ciertos grupos de
referencia que en la perspectiva mertoniana distinguen a los sistemas académicos. Por su
parte, el referente teórico más importante en este trabajo de investigación, Bourdieu (2008),
señala que la lógica de los campos tanto como su autonomía está relacionada con los
procesos de diferenciación académica que necesariamente pasan por lo simbólico.
Recuperando las aportaciones anteriores puede decirse que en la dimensión de la
producción simbólica se tomarán en cuenta aspectos que tienen que ver con aquello que
distinguió a los académicos y funcionó como parte de los “méritos” para poder ingresar a
las distintas comunidades académicas que están organizadas según la lógica de cada
disciplina. Otra manera de decirlo, sería que cada disciplina construye sus “formulas” de
ingreso al reconocer el dominio de determinados aspectos simbólicos y al otorgarles valor
reconocen a los agentes con los cuales refuerzan a dichas comunidades académicas.
La operacionalización de esta dimensión incluye 4 subdimensiones que servirán
para intentar asociar lo simbólico a los procesos de incorporación: 1) Facultad e Institución
de la licenciatura de origen, 2) Servicio social, 3) Reconocimientos y 4) Egreso de
licenciatura e ingreso a la vida académica.
La facultad e institución de la licenciatura de origen
La presente subdimensión busca vincular a los procesos de incorporación con el hecho de
haber cursado una determinada licenciatura dentro de una determinada disciplina en una
institución particular, es decir, el origen y la influencia del lugar de formación y el
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reconocimiento y prestigio asociado a la universidad de procedencia. Cuando el agente
transita por la universidad, entra en contacto con el ethos de la disciplina por vez primera,
esto da inicio al proceso de construcción de la identidad con la profesión seleccionada
configurando un habitus particular. La universidad de procedencia genera en sus
estudiantes un habitus compartido, que a manera de “brújula”, pudiera orientar
compartimientos y trayectorias específicas. La licenciatura y la relación con pares y
maestros permite la introyección del sistema de códigos y significantes establecidos por los
miembros de la disciplina en un contexto particular.
El servicio social
En esta subdimensión se intentará demostrar si el servicio social funciona o no como
mecanismo para incorporarse a un campo universitario particular, es decir, si funciona
como puente entre los egresados de una licenciatura con el mercado de trabajo de su
profesión, que dependiendo la disciplina, de la facultad, los maestros, las redes o la
temporalidad permite la obtención de un contrato. El servicio social será entendido como el
trabajo temporal en el que los agentes ponen en práctica las habilidades desarrolladas
durante el desarrollo de su carrera universitaria en beneficio de la sociedad.
Los reconocimientos
La presente subdimensión busca señalar si el hecho de pertenecer a determinadas
agrupaciones, haber obtenido premios, becas, o ser reconocido o destacado permite la
incorporación a una determinado campo. Los reconocimientos también permiten identificar
sentido de pertenencia y el reconocimiento de los objetos en juego en el contexto
institucional. Los reconocimientos pudieran jugar diferentes roles de acuerdo a la disciplina
de origen.
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El egreso de la licenciatura e ingreso a la vida académica
Existen distintas temporalidades que obedeciendo a distintos factores pudieran explicar la
incorporación a las academias, en este sentido, en esta subdimensión interesa medir la
distancia que existió en años entre el egreso de la licenciatura y el momento que los
académicos se incorporaron por vez primera a una universidad. La variación en las
temporalidades y en las disciplinas será utilizada como indicador para señalar cuánto
tiempo tarda un académico en incorporarse, además de brindar pistas empíricas para
comprender las estrategias que los agentes utilizan.
Tabla 16. Operacionalización de la dimensión la producción simbólica

3.3.3 Los procesos de socialización académica y la construcción de las expectativas
hacia la disciplina de origen de los académicos
En esta tercera dimensión, se enfoca parte del planteamiento del problema de la
investigación, es de carácter transversal. La socialización prácticamente se constituye como
el eje principal del análisis y de las hipótesis planteadas, puede decirse que para
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comprender la incorporación de los académicos es necesario analizar cómo ellos han sido
socializados en las normas, valores y patrones de conducta considerados como adecuados
para cada disciplina y en general para el campo universitario al que buscan ingresar.
Las estructuras de complejidad de la vida académica corresponden, en primera
instancia a la disciplina (o facultad), en segundo lugar, al camino recorrido dentro de la
organización universitaria (en la que incide la participación en posiciones académicas
administrativas, por ejemplo, el ser consejero alumno), y en tercer lugar, al acto de
establecer una relación de actividades que enlacen a la universidad con el contexto social,
esta relación se conoce como la vía del servicio (en esta se incluyen la pertenencia a grupos
específicos, participación en eventos académicos propios de cada disciplina y prácticas
escolares específicas, la prestación del servicio social o la participación como becario).
La socialización que los académicos reciben establecerá las formas en que
experimentan el mundo social que los rodea y las formas en que organizarán y desarrollarán
su trabajo. Los procesos de socialización pueden observarse a través de la interacción social
entre los individuos que conforman una facultad y cómo éstos reproducen y enseñan a los
nuevos miembros valores, normas y hábitos de comportamiento. Encontraremos a los
procesos de socialización en dos niveles. El primero de ellos se vincula con los patrones
previos de convivencia y permanencia de los estudiantes en sus comunidades académicas
de origen, es decir, durante la realización de la licenciatura, ya que es aquí donde entran en
contacto con el ethos de la academia por primera vez (socialización previa). El segundo
nivel se orienta hacia los esquemas de convivencia con la comunidad disciplinaria a la que
se dirigen los aspirantes a académicos.
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La operacionalización de esta dimensión se compone de cuatro subdimensiones: 1)
La construcción de expectativas y empleo,

2) La trayectoria previa y formación

profesional, 3) Las redes académicas previas y, 4) La producción académica.
La construcción de las expectativas y el empleo
El desarrollo de un habitus, permite adquirir el dominio del conocimiento de la disciplina,
la interacción con pares y maestros configuran los cimientos para el desarrollo de las
credenciales adecuadas que son necesarias para ser considerado aspirante para formar parte
del núcleo académico, por eso, se consideran como variables: motivos que influyeron en la
elección de licenciatura, las redes que acercaron a los académicos al primer contrato y la
percepción sobre la actividad académica.
La trayectoria previa y la formación profesional
La presente subdimensión refiere a la formación profesional, las tablas para el desarrollo de
las condiciones objetivas y estructurales, a las normas y sistemas que pudieran regular las
acciones, es decir, las formas en que el académico fue construido en su profesión. En lo que
respecta a trayectoria previa, se considerará a aquellas actividades que, de acuerdo a la
disciplina, son deseables y establecen patrones de orientación y desarrollo de carrera,
explicando una parte de los procesos de incorporación.
Las redes académicas previas
El contacto con colegas, las pautas de interacción, la participación o no en proyectos de
investigación y desarrollo, la pertenencia a grupos de trabajo e identificación de miembros
destacados, la colaboración en instituciones de prestigio para la disciplina, el desarrollo de
actividades laborales previas, son los elementos central considerados para esta dimensión
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que pudieran permitir la observación de algunos elementos de la socialización que pudieran
vincularse con la incorporación a una academia.
La producción académica
Se considerará a la producción académica como el resultado del trabajo en redes y
experiencia profesional previa materializado a través de publicaciones en medios de
carácter académico: libros, capítulos de libro y artículos. La producción académica refleja
en el perfil del académico de nuevo ingreso los primeros elementos de consolidación de su
trayectoria.
Tabla 17. La operacionalización de la dimensión los procesos de socialización académica y las expectativas
hacia la disciplina de origen
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3.3.4 Las estrategias de incorporación y los rasgos de los académicos
Ésta última dimensión juega un papel distinto al de las tres anteriores en el sentido de que
aquí se encuentran las construcciones del sentido práctico de los agentes. Las tres
dimensiones anteriores ejemplifican los recursos que los agentes utilizan para construir sus
propias lógicas de acción: estrategias. Hay que recordar que el problema de investigación
fue diseñado para asociar la incorporación como resultado de las estrategias. Entonces, las
dimensiones anteriores dan paso a las estrategias, mientras que estas dan paso a la
incorporación.
Se busca identificar qué tipos de incorporación logran construir los académicos de
acuerdo a la disciplina a la que pertenecen y señalar cuáles son las diferencias que cada
disciplina presenta. Si las estrategias son el resultado de la posición de determinadas
condiciones específicas de los agentes académicos, tenemos que poner especial atención a
las cuestiones relativas a sus características tanto académicas como sociales. Así, los rasgos
relativos al género, la edad, los años de pertenencia a determinadas agrupaciones o
asociaciones tanto como el propio perfil académico son relevantes. Cuestiones tales como
los grados académicos, la constitución de redes de docencia o investigación, la obtención
de perfiles idóneos, como es el perfil PRODEP o bien membresía del SNI, formarían parte
de toda esta dimensión de análisis.
En cierta forma esta dimensión de análisis puede concebirse como una dimensión
“explicada”, mientras que las anteriores pueden definirse como aquellas que se requieren
para lograr que esta se constituya como tal. Las políticas, lo simbólico y la socialización se
constituyen como la primera aproximación del análisis mientras que las estrategias se
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constituyen como la definición de los procesos de incorporación de los académicos a la
Universidad Veracruzana.
Tabla 18. La operacionalización de la dimensión las estrategias de incorporación y los rasgos de los
académicos
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3.4 La hipótesis
La hipótesis construida para este trabajo se conforma a partir de tres tipos de relaciones
analíticas. En primer lugar, parto de la idea de que los procesos de incorporación de los
académicos responden a diferentes lógicas de acuerdo con la racionalidad establecida por
cada una de las disciplinas. Es decir, cada disciplina ha construido históricamente sus
propias dinámicas y en ese sentido presenta ciertas especificidades.
En segundo lugar, las disciplinas y sus diferencias se explican a partir de la
influencia que reciben de parte de las políticas públicas que demandan algunos procesos de
incorporación en particular, donde juegan un papel importante la obtención de un perfil
para estar en condiciones de incorporarse al campo universitario. Al mismo tiempo,
obedecen a la producción simbólica y a las condiciones de socialización que experimentan
los académicos en el ámbito de su interacción social previa al ingreso.
En tercer lugar, las estrategias de incorporación varían según la lógica de cada
disciplina y los agentes académicos construyen dichas estrategias en función de los recursos
de los que disponen sin dejar de tomar en cuenta las características de las disciplinas
mismas, su historia, sus procesos, sus códigos y su constitución como tales. En su conjunto,
cada uno de estos tipos de relación analítica puede llevarnos a la posibilidad de decir que es
el nivel de socialización de los académicos lo que condiciona la formulación de estrategias
de incorporación al campo universitario.
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3.5 La población
La población que hemos elegido para este trabajo de investigación considerará a los
académicos de cada una de las disciplinas elegidas. Trabajaré con un censo a fin de
recuperar el mayor número de casos posibles, toda vez que algunas facultades tienen una
población académica muy reducida, lo cual implica correr el riesgo de obtener información
suficiente válida para el estudio. El Tabla siguiente, resume el número de académicos que
serán encuestados en cada disciplina.
Tabla 19. Las disciplinas y la población académica bajo de estudio

Disciplina

Número total
de
académicos
de la facultad

Pedagogía
Letras
Matemáticas
Sociología
Biología

75
25
18
22
45

Distribución de tipo de
contratación
% académicos
%
TC
académicos
TP

40%
30%
70%
54%
18%

60%
70%
30%
56%
82%

% del total de
representación
de la carrera

Académicos
encuestados

40.54%
13.51%
9.72%
11.89%
24.32%
100%

26
20
15
20
12
n total= 93

Representación
% del total de
académicos

25.33%
80%
83.33%
90.90%
26.66%

Como podemos observar en la tabla 19, hay una disparidad importante en las
proporciones que presentan las distintas disciplinas en cuanto a la contratación de
profesores de tiempo completo y de tiempo parcial. Esa heterogeneidad ya señalada, nos
hace pensar que es válido suponer que hay diferentes procesos de incorporación de
académicos, además, debemos recordar que en la media nacional entre las universidades
públicas de corte estatal la proporción de profesores con un contrato de tiempo completo
ronda cerca del 30 por ciento. Cabe agregar que la contratación de tiempo parcial también
presenta diferencias entre sí, pues hay quien puede acumular contratos de 20 horas o más,
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contra académicos que solo están contratados por un tiempo más reducido de horas. Es
decir, los académicos de tiempo parcial constituyen también una población diversa.

3.6 Las técnicas de análisis de la información
Como ya hemos mencionado, al recuperar información básicamente a través de la encuesta,
es posible trabajar con técnicas de correlación estadística buscando encontrar relaciones
válidas tal y como ha sido planteado desde la teoría hasta el problema de la investigación.
La primera relación estaría formada por los posibles tipos de socialización que
pueden ser producidos por los académicos, es decir, se comenzará haciendo una tipología
de la socialización de los agentes para contar con un primer nivel de diferenciación entre
ellos. Aquí se pueden utilizar las técnicas de cluster con la ayuda del paquete estadístico de
SPSS.
Una vez obtenida la tipología, se procederá a observar e identificar los tipos de
estrategias que los académicos han construido para incorporarse a las disciplinas. Esta
situación se vuelve más compleja porque las estrategias están articuladas con las
características de las disciplinas mismas, es decir, las estrategias no se crean en función
solo del agente, sino también de la estructura. En la formulación de una tipología se
recurrirá nuevamente al uso del cluster.
Una vez que contemos con ambas tipologías, se procederá a ponerlas en correlación
y a establecer los cruces con las disciplinas en cuestión, haciendo uso básicamente de las
tablas de contingencia. En cuanto a las características que cada disciplina presenta y que
han sido traducidas en forma de variables, podremos hacer uso del análisis factorial con la
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finalidad de graduar los atributos que presentan las disciplinas en términos de su tipo y
antigüedad, tanto como de las dimensiones de análisis que ya han sido descritas en el
planteamiento del problema. Al final se contará con una serie de elementos para despejar
las relaciones planteadas en la hipótesis.

3.7 Las generalidades de la encuesta
La elaboración
Se diseñó una encuesta (ver anexo 1) de 37 preguntas divididas en 5 secciones en
correspondencia con las dimensiones planteadas en el problema de investigación. La
siguiente tabla resume la ubicación de las preguntas en sus dimensiones correspondientes:
Datos
generales

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5

Tabla 20. Secciones de diseño de encuesta
Dimensión efectos
Dimensión
Dimensión
de las políticas
simbólica
socialización de los
públicas
académicos
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 13
Pregunta 14
Pregunta 15
Pregunta 16

Pregunta 17
Pregunta 18
Pregunta 19
Pregunta 20
Pregunta 21
Pregunta 22
Pregunta 23
Pregunta 24

Pregunta 25
Pregunta 26
Pregunta 27
Pregunta 28
Pregunta 29
Pregunta 30
Pregunta 31

Estrategias de
incorporación y
rasgos de los
académicos
Pregunta 32
Pregunta 33
Pregunta 34
Pregunta 35
Pregunta 36
Pregunta 37

Algunas de las preguntas que aparecen en la encuesta fueron recuperadas de otros
instrumentos diseñados para el estudio de los académicos mexicanos: La Reconfiguración
de la Profesión Académica en México (Galaz, et al., 2009), Cuestionario del estudio
comparativo sobre el impacto disciplinario en las trayectorias académicas de los profesores
de Educación Superior en México (Grediaga, 2000) y Guía de entrevista para académicos,
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(Grediaga, et al., 2012). Cabe señalar que algunas preguntas sufrieron modificaciones con
la finalidad de adaptarlas a los casos de académicos de la Universidad Veracruzana. Las
preguntas: 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 37 son de diseño propio.

El pilotaje
Durante el mes de Enero se realizó el pilotaje con académicos de la Universidad
Veracruzana que en cierta medida cumplían con los requisitos para ser definidos como
sujetos de investigación, se aplicó el cuestionario en formato impreso a 20 académicos, a
quienes se les comentó el propósito del estudio y se garantizó el anonimato. La aplicación
de la encuesta duro un tiempo estimado de 18 a 25 minutos.
Como resultado del piloteo, y de la validación de cada pregunta, se hicieron
modificaciones en relación al diseño del instrumento: se reajustaron algunos reactivos, se
empleó el uso de algunas escalas Likert y se consideró la opinión de los académicos
encuestados para mejorar la encuesta. La encuesta fue validada utilizando la prueba
estadística Alfa de Cronbach con la ayuda del paquete estadístico SPSS obteniendo un nivel
de confiabilidad correspondiente a .617.
La aplicación
El proceso de aplicación y recuperación de la encuesta se realizó de febrero a principios de
julio del año en curso (ver anexo 2). Se elaboró un paquete de oficios para cada facultad
con la solicitud para trabajo de campo, protocolo de investigación, generales del proyecto y
datos de contacto. Se elaboró una carta de presentación para los académicos que fue
entregada a ellos solicitando su participación y asegurando la confiabilidad y el anonimato
de los datos obtenidos. Se realizó una base de datos en SPSS con los datos recabados.
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CAPITULO IV
La primera aproximación empírica: el perfil general de los académicos
4.1 Las características generales del perfil de los académicos de la UV
Iniciaremos el análisis del planteamiento del problema y de las dimensiones ya
mencionadas. Comenzaremos con una primera descripción del perfil general de los
académicos, revisaremos las variables: género, edad, estado civil, rasgos de la pareja, nivel
de escolaridad de los padres y dependientes económicos.

El género de los académicos
En la Universidad Veracruzana, las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales poseen
mayor presencia de mujeres con excepción de la facultad de Sociología. Históricamente, las
disciplinas puras se han orientado al género masculino mientras que las disciplinas blandas
se asocian más al género femenino, lo que explicaría que haya mayor presencia de
académicos hombres a las facultades pertenecientes a dicho cuadrante. Se pensaría que
actualmente la búsqueda social de equidad de género generaría un impacto en las
universidades publicas considerando que actualmente hay mayores proporciones de
mujeres que de hombres.
Como se puede observar en la tabla 21, en la distribución general, hay más
académicos hombres que mujeres. De manera específica, en las facultades de Biología,
Matemáticas, y Sociología predominan los hombres, mientras que en las facultades de
Pedagogía y Letras hay más mujeres. Al usar como unidad de análisis a las disciplinas, con
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excepción de la facultad de Sociología, las disciplinas más orientadas a las ciencias
naturales o las disciplinas puras están más asociadas con el género masculino, mientras que
las disciplinas blandas están más vinculadas con el género femenino.
Tabla 21. El género de los académicos
Facultad
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Masculino

Femenino

Total

8
73%
13
87%
10
40%
13
68%
7
35%
50
56%

3
27%
2
13%
16
60%
6
32%
13
65%
39
44%

11
100%
15
100%
26
100%
19
100%
20
100%
89
100%

n total = 93

Con independencia de las relaciones anteriores, podríamos decir que en la Universidad
Veracruzana estas facultades reproducen el modelo de distribución de género a nivel
nacional, donde el reporte de las investigaciones indica que el 40.7 por ciento de los
académicos son mujeres y el 59.3 por ciento son hombres.
Algunos estudios realizados exclusivamente con los académicos de tiempo
completo indican que el 35.7 por ciento de los académicos con este perfil de contratación
pertenecen al género femenino mientras que el 64.3 por ciento de los académicos de tiempo
completo corresponden al género masculino, en relación al género por disciplina, 15.1 por
ciento de las mujeres pertenecen al campo de las ciencias naturales y exactas, 21.5 por
ciento se ubican en el campo de las ciencias sociales, 13.2 por ciento en el área de
ingeniería y tecnología, 12.6 por ciento en educación y 6.6 por ciento en las humanidades y
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artes. Por otra parte, 19.7 por ciento de los hombres de ubican en el campo de las ciencias
naturales y exactas, 15.8 por ciento en el campo de las ciencias sociales, 28.6 por ciento en
el área de ingeniería y tecnología, 7.2 por ciento en el campo educativo y 3.4 por ciento en
las humanidades y artes (Galaz Fontes et al., 2012).
Sería pertinente indagar sobre los factores que inciden en que existan mayores
niveles de contratación de hombres que de mujeres, ya que la Universidad Veracruzana
persigue el objetivo de alcanzar niveles de equidad tanto en los estudiantes como en las
plantas académicas. Cabe destacar que en lo que respecta al protocolo de contratación, la
Universidad Veracruzana no cuenta con criterios específicos en torno al género que
aseguren la equidad en lo que respecta al ingreso a sus campos disciplinares. Muchas
investigaciones han reportado ya que las académicas mexicanas enfrentan situaciones de
desigualdad laboral a comparación de los académicos, un ejemplo de esto se refleja en el
fenómeno social conocido como ‘’techo de cristal’’.
Se podría señalar que en el caso de la Universidad Veracruzana, el protocolo de
contratación es desigual para mujeres que para hombres y es poco lo que se puede señalar
en torno a las barreras que las mujeres que buscan incorporarse a la Universidad
Veracruzana enfrentan, se podría suponer que hay mayores probabilidades de obtener un
contrato siendo hombre que siendo mujer.
Procederemos ahora con la variable de edad, que es otro de los componentes
esenciales para aproximarnos al perfil general de los académicos de la Universidad
Veracruzana.
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La edad de los académicos
El primer rasgo a observar es que la planta académica de la Universidad Veracruzana tiene
una población en proceso de envejecimiento, esto podría indicar que la posibilidad de
cursar estudios de posgrado, establecer redes académicas o realizar proyectos de
investigación disminuye debido a que la mayoría de los académicos ya había iniciado su
trayectoria cuando comenzó el periodo de implementación de políticas públicas.
El escenario pudiera variar para el caso de los académicos de menor edad, ya que las
políticas públicas de implementación de la última década promueven el desarrollo
académico, la movilidad y los recursos para realizar investigación, más adelante se hará un
análisis con mayor precisión en términos de la edad de incorporación a la Universidad
Veracruzana para señalar si existe evidencia que sustente si la implementación de políticas
públicas en la Veracruzana marca cambios en relación al proceso de incorporación y hay
variaciones en el perfil de ingreso de los académicos.
Tabla 22. La edad de los académicos
Facultad
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

28-35

36-45

46-55

56 o más

Total

2

5

1

4

12

17%

42%

8%

33%

100%

0

5

3

7

15

0%

33%

20%

47%

100%

0

7

7

12

26

0%

27%

27%

46%

100%

0

3

8

9

20

0%

15%

40%

45%

100%

6

6

1

7

20

30%

30%

5%

35%

100%

8

26

20

39

93

9%

28%

22%

42%

100%
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Por tanto, como se puede observar en la tabla 22, la mayoría de los académicos tiene
más de 46 años de edad, lo que muestra una tendencia general hacia rangos más altos de
edad acorde al panorama nacional, donde los estudios marcan que la edad promedio de los
académicos corresponde a 49.87 años, 50.93 años para los hombres y 47.92 años para las
mujeres (Villaseñor, Guzmán y Medrano, 2009).
Otro factor importante a señalar es que la mayoría de los académicos se acerca a la
edad de retiro y jubilación. Hay 3 facultades donde encontramos a la mayor concentración
de académicos de mayor edad y que cuentan con mayor población masculina: Matemáticas
(fundada en 1964 en la UV), Biología (fundada en 1979 en la UV) y Sociología (fundada
en 1977 en la UV), que son las facultades que cuentan con menor antigüedad de fundación
si se comparan con las facultades de Letras (fundada en 1956 en la UV) y Pedagogía
(fundada en 1954 en la UV).
En este punto se puede señalar que las facultades más antiguas tienen académicos
más jóvenes mientras que las facultades menos antiguas tienen académicos de mayor edad,
esto podría relacionarse a cómo es que los académicos conciben la edad apropiada para
jubilarse. Podría comenzar a esbozarse un patrón que señale que las facultades que tienen
una mayor tendencia de población femenina podrían recurrir más a la jubilación que las
facultades que tienen mayor tendencia masculina, donde los académicos pudieran recurrir
menos a la jubilación.
Se puede afirmar que en el momento actual, si bien la mayoría de los académicos se
encuentra con una trayectoria consolidada, hay también otro porcentaje de académicos que
se encuentra iniciando su trayectoria o en proceso de consolidación, y acorde a su edad, se
encuentran en una fase productiva de su carrera.
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El estado civil de los académicos de las disciplinas bajo estudio
En el caso de la Universidad Veracruzana se puede señalar que la mitad de los académicos
de las facultades estudiadas están casados o tienen algún tipo de unión mientras que un 28
por ciento son solteros (las otras opciones no resultaron representativas), se podría señalar
que el desarrollo profesional de los académicos se vincula con el plan de vida que estos
diseñan, donde podría señalarse que la mayoría de ellos entrará en unión con alguna pareja
en algún momento de su trayectoria académica, se podría sugerir también que la
consolidación de la vida académica está acompañada de los proyectos de vida en cuanto a
la entrada en unión con una pareja se refiere .
Tabla 23. El estado civil de los académicos de las disciplinas bajo estudio
Facultad

Biología

Matemáticas

Pedagogía

Sociología

Letras

Total

Soltero

Casado

Vive con
una
pareja

Separado o
divorciado

Viudo

Otro

5

5

0

1

0

0

11

46%

46%

0%

9%

0%

0%

100%

2

11

0

1

1

0

15

13%

73%

0%

7%

7%

0%

100%

7

11

3

2

2

1

26

27%

42%

12%

8%

8%

4%

100%

5

7

3

2

1

1

19

26%

37%

16%

11%

5%

5%

100%

6

11

0

3

0

0

20

30%

55%

0%

15,0%

0%

0%

100%

25

45

6

9

4

2

89

28%

50%

7%

10%

5%

2%

100%

Total

La tabla 23 presenta el estado civil actual de los académicos sujetos de estudio, más
adelante se analizará cuál fue su estado civil en el momento en que se incorporaron por vez
primera a la Veracruzana. La variable siguiente refiere a la institución en que laboran las
parejas de los académicos.
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La situación laboral de las parejas de los académicos de las disciplinas bajo estudio
Laborar, ya sea de tiempo parcial o completo, implica incrementar los escenarios de
socialización con otros entornos y agentes, abriendo la posibilidad a que existan otras
temáticas que no sean las relativas a la profesión que desempeña alguno de los dos
cónyuges. En este sentido, la tabla 24 presenta el contexto laboral de las parejas de los
académicos sujetos de estudio:
Tabla 24. La situación laboral de la pareja de los académicos de las disciplinas bajo estudio
Pareja trabaja
No

Sí, de
tiempo
completo

Sí, de
tiempo
parcial

Total

2

2

1

5

40%

40%

20%

100%

4

4

1

9

44%

44%

11%

100%

0

11

4

15

0%

73%

27%

100%

3

4

3

10

30%

40%

30%

100%

0

8

3

11

0%

73%

27%

100,0%

9

29

12

50

18%

58%

24%

100%

Facultad
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras

Total

La mayoría de las parejas de los académicos trabaja, es difícil hablar de una
tendencia general, ya que el caso de las Facultades de Pedagogía y Letras, todos los casos
reportan que sus parejas trabajan ya sea de tiempo parcial o tiempo completo, mientras que
en el caso de la Facultad de Biología la mitad de los casos reporta que su pareja no trabaja.
En el caso de la Facultad de Sociología, un 30 por ciento de las parejas de los
académicos no trabaja mientras que el 70 por ciento de casos restante reporta que su pareja
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laborara de manera parcial o tiempo completo, es posible pensar que hay mayores
probabilidades de encontrar académicos cuyas parejas no trabajan en las facultades
pertenecientes a las disciplinas puras quedan las facultades pertenecientes a las disciplinas
blandas. se podría observar que en el caso de las disciplinas pertenecientes a las ciencias
puras la organización de la vida familiar se inclinaría más hacia una tendencia tradicional
donde algún miembro de la pareja trabaja y el otro se hace cargo de la vida en casa mientras
que en las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales ambos agentes trabajan pero la
naturaleza del trabajo es diferente. La variable siguiente, correspondiente a la profesión que
desempeña la pareja de los académicos, permite señalar que muy pocos académicos tienen
parejas que compartan su misma área disciplinaria.
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El área disciplinar donde laboran las parejas de los académicos sujetos de análisis
La tabla anterior presentó parte del contexto laboral de las parejas de los académicos
sujetos de estudio, la presente variable completa el panorama en relación a la estructura
laboral en la que se encuentran las parejas de los académicos. Un primer rasgo a señalar es
que los trabajos de las parejas de los académicos no concuerda con su área disciplinaria,
aunque en algunos casos, como la Facultad de Matemáticas y la Facultad Letras, las parejas
sí trabajan en la misma institución. El 60 por ciento de las parejas de los académicos tiene
otra profesión no relacionada a la docencia en universidades.
Tabla 25. El área disciplinar donde laboran las parejas de los académicos sujetos de análisis

Facultad

Biología

Matemáticas

Pedagogía

Sociología

Letras

Total

Sí, trabaja en
la misma área
disciplinaria
que yo

Sí, trabaja
en la misma
institución
que yo

Sí, ha
trabajado en
la misma
institución
que yo, pero
no en este
momento

0

0

1

2

0

3

0%

0%

33%

67%

0%

100%

0

2

1

1

1

5

0%

40%

20%

20%

20%

100%

3

3

1

4

3

14

21%

21%

7%

29%

21%

100%

0

1

0

2

3

6

0%

17%

0%

33%

50%

100%

1

3

0

4

3

11

9%

27%

0%

36%

27%

100%

4

9

3

13

10

39

10%

23%

8%

3%

26%

100%

No, no es
académico

Otra

Total

Como se observa en la tabla 25, una posible la tendencia en las disciplinas duras es
que las parejas no trabajen en las mismas áreas disciplinarias de los académicos, en el caso

118

de las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales hay probabilidades de encontrar
académicos cuyos parejas comparten su afinidad disciplinaria.
Con excepción de los académicos pertenecientes a la facultad de Biología, el resto
de los académicos bajo estudio reporta que su pareja trabaja o a trabajado en la Universidad
Veracruzana. Más del 50 por ciento de las parejas de los académicos ejercen profesiones
ajenas a las Instituciones de Educación Superior lo que podría indicar que los académicos
de las facultades estudiadas no tienen parejas que compartan la profesión académica y hay
muy pocas probabilidades de que tengan una pareja que pertenezca a su área disciplinar.
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El nivel de escolaridad de la pareja de los académicos de las disciplinas estudiadas
El primer rasgo a observar es que la gran mayoría de las parejas de los académicos, 88 por
ciento, de la Universidad Veracruzana cuentan con educación superior, lo que podría
indicar que si los académicos tienen hijos con estas parejas estarían formando familias con
un alto nivel de capital cultural, lo que supondría una mejora para las condiciones sociales y
económicas del país.
En el caso de las facultades de las disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales
las parejas de los académicos bajo estudio cuentan con menores niveles de educación lo que
podría explicar que las parejas se hagan cargo de la vida en casa y la organización familiar
sea acorde con el modelo de vida tradicional mientras que en el caso de las disciplinas
pertenecientes a las ciencias sociales los académicos y sus parejas apuesten por otro modelo
de vida.
Tabla 26. El nivel de escolaridad de la pareja de los académicos de las disciplinas estudiadas

Facultad

Biología

Matemáticas

Pedagogía

Sociología

Letras

Total

Sin
educación
superior

Al menos con
educación
superior

Total

1

4

5

20%

80%

100%

3

6

9

33%

67%

100%

1

14

15

7%

93%

100%

0

10

10

0%

100%

100%

1

11

12

8%

92%

100%

6

45

51

12%

88%

100%
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Como se observa en la tabla anterior, existe una tendencia que indica que los
académicos son casados, entran en unión con parejas que cuentan con estudios superiores
y los trabajos de las parejas se relacionan poco con la vida académica.
Los resultados obtenidos son consistentes con las cifras reportadas a nivel nacional
para las parejas de los académicos de tiempo completo, donde las investigaciones señalan
que el 73.6 por ciento de las parejas de los académicos cuentan con un nivel alto de
escolarización, es decir, educación superior incluyendo posgrado, mientras que un 23.7 por
ciento tiene un nivel medio-alto (secundaria, escuela normal o normal superior y técnicos,
y un 2.7 por ciento tiene estudios de primaria o no tiene educación formal (Galaz y Gil
Antón, 2012).
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El nivel de escolaridad de los padres de los académicos de las disciplinas bajo estudio
La presente variable tiene una especial importancia ya que alude directamente al constructo
de capital cultural, noción propuesta por Bourdieu que refiere al conjunto de prácticas
sociales y culturales que se construyen en la familia y que visibilizan las diferencias
sociales de los diversos agentes miembros de un mismo campo, es decir, en el caso del
presente estudio otorga pistas sobre los antecedentes de origen social, socioeconómico y
sociocultural de los académicos bajo estudio.
Tabla 27. El nivel de escolaridad de los padres de los académicos de las disciplinas estudiadas
Padre
Nivel de
escolaridad

Sin
educación
superior

Al menos
con
educación
superior

Total

Sin educación
superior

Al menos
con
educación
superior

Total

8

4

12

7

5

12

67%

33%

100%

58%

42 %

100%

11

3

14

14

0

14

77%

21 %

100%

100%

0%

100%

19

6

25

22

3

25

76%

24%

100%

88%

12%

100%

8

11

19

16

3

19

42%

58%

100%

84,2%

16%

100%

12

6

18

17

3

20

67%

33%

100%

85%

15%

100%

58

30

88

76

13

90

66%

34%

100%

84%

16%

100%

Facultad
Biología

Matemáticas

Pedagogía

Sociología

Letras

Total

Madre

Tal como presenta la tabla 27, la mayoría de los académicos de las disciplinas
estudiadas provienen de hogares con niveles bajos de capital cultural incorporado, no es de
sorprender que los porcentajes de las madres de los académicos sean mayores puesto que ya
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esta documentado que las mujeres en nuestro país tienen menor acceso a la educación y
enfrentan mayores retos para acceder a la universidad que los hombres.
El primer rasgo a observar es que la gran mayoría de las madres, 85.2 por ciento, de
los académicos encuestados no tiene educación superior, los casos más representativos
corresponden a las facultades de Matemáticas, Pedagogía, Sociología y Letras. En el caso
de los padres, el 33.7 por ciento sí tienen educación superior, los índices más altos
corresponden a las facultades de Sociología, Letras y Biología.
En general, el porcentaje más alto indica que los padres de los académicos no
cuentan con educación superior, dato que coincide con la tendencia nacional, donde el 38
por ciento de los académicos de tiempo completo tienen padres con nivel educativo bajo,
es decir, sin escolaridad hasta nivel primaria, 32.2 por ciento de los académicos tiene
padres con nivel medio bajo (primaria, secundaria, preparatoria, escuela normal o técnico)
y 25 por ciento con nivel de escolaridad alto (educación superior incluyendo posgrado)
(Galaz y Gil Antón, 2012).
Los factores antes mencionados posibilitan concluir que algunos de los académicos
no provienen de círculos académicos donde la actividad académica se esté recreando. Es
probable que muchos de ellos sean los primeros en llegar a ser académicos de una
universidad por vez primera en la familia, y se puede señalar que de tener hijos, los
académicos propicien un capital cultural distinto en la conformación de núcleos familiares,
al menos en cuanto a la generación de expectativas familiares con respecto a los estudios
universitarios.
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Capítulo V
Las dimensiones explicativas del proceso de incorporación de los académicos
a la Universidad Veracruzana
Las dimensiones que conforman este capítulo permiten analizar las características y los
rasgos de los miembros de las disciplinas estudiadas para así en el Capítulo VI, y con los
factores encontrados, se pueda realizar una reconstrucción de las estrategias de
incorporación que los agentes académicos utilizaron para incorporarse a la Universidad
Veracruzana. Dichas dimensiones son consideradas como “explicativas” puesto que
constituyen ángulos de análisis que permiten explicar, a partir de rasgos característicos, la
construcción y uso de estrategias específicas por las disciplinas.

5.1 Dimensión de análisis: La regulación de las políticas públicas sobre el
trabajo académico
El estado civil de los académicos en el momento de su incorporación
De 1960 a la actualidad, los académicos iniciaron su carrera académica solteros,
establecieron algún tipo de unión en algún momento de su trayectoria. En el momento de la
incorporación, de cada dos académicos uno era soltero y el otro tenía algún tipo de relación,
actualmente se puede señalar que de cada tres académicos uno es soltero y dos tienen algún
tipo de unión.
Como se observará en la tabla siguiente, el mayor porcentaje de académicos que
iniciaron su vida laboral solteros se concentra en las disciplinas de Biología, Pedagogía y
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Sociología, mientras que los académicos de las disciplinas de Matemáticas y Letras
iniciaron su trayectoria con algún tipo de unión.
Periodo

Tabla 28. El estado civil de los académicos en el momento de su incorporación
1960 a 1985
1986 a 1992
1993 en adelante
Soltero

Con
algún tipo
de unión

Soltero

Con
algún tipo
de unión

Soltero

Con algún
tipo de
unión

Total

2
22.2%
0
0%
4
17.3%
6
30%
1
5%
13
14.9%

0
0%
2
13.3%
2
8.6%
2
10%
2
10%
8
9.1%

0
0%
2
13.3%
3
13.0%
0
0%
0
0%
5
5.7%

0
0%
2
13.3%
3
13.0%
0
0%
1
5%
5
5.7%

5
44.4%
4
26.6%
7
30.4%
5
25%
8
40%
27
31%

4
33.3%
5
33.3%
5
21.7%
7
35%
8
40%
29
33.3%

11
100%
15
100%
24
100%
20
100%
20
100%
87
100.0%

Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Totales
N total= 93

En relación a los periodos de análisis propuestos para esta dimensión, se tiene que,
en el primer periodo la tendencia es que la mayoría de los académicos eran solteros cuando
se incorporaron, con excepción de los académicos de la facultad de Matemáticas. En el
último periodo se concentra la mayor proporción de académicos que al incorporarse tenían
algún tipo de relación de pareja, mientras que en el segundo periodo se concentra el menor
índice, esto podría asociarse al momento de recesión económica que atravesaba el país y a
la entrada de políticas que al demandar mayores niveles de escolaridad de los académicos
podrían colocar en un nivel de prioridad menor o dificultar el establecer relaciones de
pareja.
A lo largo de los años, la relación entre vida académica y vida personal ha
cambiado. En la medida en que los académicos contaron con mayor seguridad laboral
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fueron entrando en unión de pareja, cuestión que no se observa de la misma forma con el
hecho de tener hijos. Se podría vislumbrar una correlación entre obtener garantías laborales,
económicas, académicas y de perfil (por ejemplo, obtención de un contrato tiempo
completo) con entrar en unión con alguna pareja; se podría señalar que las políticas
públicas en tanto que modifican la edad de ingreso e incorporación a las academias inciden
también en el estado civil de los académicos.

126

El grado máximo de escolaridad de los académicos en el momento de su incorporación
El grado de licenciatura es el grado predominante para incorporarse a la academia, la mayor
concentración de académicos que ingresó a la Universidad Veracruzana sin estar titulado se
encuentra en la facultad de Pedagogía. Tal como presenta la tabla 29, dicha condición se
presenta con mayores índices en las facultades pertenecientes a las ciencias sociales:
Pedagogía y Sociología.
Tabla 29. El grado máximo de escolaridad de los académicos en el momento de su incorporación
Grado
Sin
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total
licenciatura
Disciplina
0
1
1
2
7
11
Biología
0%
11.1%
11.1%
22.2%
55.6%
100%
1
6
0
2
6
15
Matemáticas
6.7%
40%
0%
13.3%
40%
100%
5
12
1
4
0
22
Pedagogía
22.7%
54.5%
4.5%
18.2%
0%
100%
2
9
1
8
0
20
Sociología
10.5%
45%
5.3%
42.1%
0%
100%
2
5
0
8
5
20
Letras
10%
25%
0%
40%
25%
100%
10
33
3
24
18
88
Totales
11.8%
37.6%
3.5%
28.2%
18.8%
100%
N total= 93

Podría suponerse que los criterios de ingreso en las ciencias sociales en relación al
grado académico son más flexibles que en facultades pertenecientes a las ciencias naturales,
ya que en las facultades ubicadas en los cuadrantes duros (Biología y Matemáticas) el
posgrado parece ser un requisito de ingreso para la incorporación: en el caso de la facultad
de Biología, la gran mayoría de los académicos ingresan con algún posgrado, siendo el
grado de doctorado el que presenta mayores porcentajes, 55 por ciento, uno de cada dos
biólogos tiene estudios de posgrado e iniciaron su trayectoria académica con grado de
doctorado. En el caso de la facultad de Matemáticas, la mayoría de los académicos inicia su
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vida laboral con estudios de posgrado, un 40 por ciento reporta haber iniciado con el grado
de doctorado.
El aumento en los niveles de escolaridad de los académicos puede responder a la
lógica de las políticas públicas que han instituido sistemas de recompensas y premiaciones
para los académicos que aumentan sus niveles de escolaridad y fomentan como requisito de
ingreso el contar con estudios de posgrado. El grado como requisito de ingreso es un
posible efecto de las políticas públicas, que al relacionar contrato con grado establecen un
perfil "deseable" de académicos y un protocolo de incorporación acorde al diseñado por el
Estado a través de las políticas y no por las universidades y sus académicos lo que podría
devenir en un decremento en los niveles de autonomía de las facultades en relación a la
creación del diseño de dicho perfil y los criterios a establecer para el protocolo de
incorporación.
Pareciera que los académicos de cada facultad son agentes cada vez más ajenos a
participar de los criterios sobre quiénes se incorporan, dado que ven reducido sus márgenes
de poder en este sentido, pues los consejos técnicos de cada facultad definen el perfil de
incorporación regulados, en cierta medida, por las reglas federales, las condiciones y
requisitos considerados "adecuados" y la movilidad en la estructura del campo académico.
Es importante mencionar que la adquisición de grados como requisito de incorporación
también pudiera responder a las lógicas de organización, las características y reglas de
juego propias de cada disciplina más que a los propósitos planteados por las políticas.
Al vincularse el grado máximo de estudios con el género se encontró que los
hombres poseen niveles más altos de escolaridad al momento de la incorporación que las
mujeres con excepción del nivel de maestría, donde las mujeres son más propensas a cursar
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programas de maestría que los hombres (27.7 por ciento vs 29.7 por ciento), situación
consistente con el escenario nacional aunque con índices menores (Galaz et al., 2012).
Cabría preguntarse sobre los factores que inciden en que las mujeres no tengan los mismos
niveles de escolaridad que los hombres y los posibles efectos e incidencias en los procesos
de incorporación, ya que si las mujeres buscan incorporarse en las facultades
correspondientes a las ciencias naturales, podrían encontrarse en una situación de
desventaja frente a los hombres.
Los resultados obtenidos muestran consistencia con el escenario nacional donde
otras investigaciones han reportado que el nivel máximo de estudios de los académicos
corresponde a 22.1 por ciento licenciatura, 4.3 por ciento especialidad, 42.6 por ciento
maestría, 25.6 por ciento doctorado (Grediaga, Viloria, Padilla, 2004; Grediaga et al., 2004;
Galaz et al., 2012).
A más de 30 años del establecimiento de diversas políticas públicas y de los
esfuerzos realizados, los académicos de la Universidad Veracruzana inician su carrera sin
contar con estudios de posgrado, el 49.4 por ciento de su población se incorporó con
estudios de licenciatura, pareciera ser que el proceso de incorporación y los criterios de
selección de los académicos siguen las lógicas y las reglas del juego establecidas por los
sindicatos y grupos de poder al interior de las facultades, donde las redes son más
importantes que los estudios de posgrado. Dicha situación podría devenir en que las plazas
sean ocupadas por académicos con bajos niveles de escolaridad pero con contactos con las
redes y los grupos de poder sobre aquellos que posean un perfil deseable pero que no
tengan el contacto con las redes pertinentes.
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Si bien la Universidad Veracruzana cuenta con un protocolo de contratación aún no
desarrolla un programa específico que establezca las bases del proceso de incorporación
que permita detectar, reclutar y conservar a los académicos más capaces para mejorar la
condición académica tanto para docentes como para estudiantes, se puede señalar también
que aunque hay un aumento de académicos que se incorporan con estudios de posgrado hay
un mayor índice de fragilidad disciplinaria en las facultades pertenecientes a las ciencias
sociales que en las pertenecientes a las ciencias naturales, dicho escenario podría plantear
que en dichas disciplinas hay mayor posibilidad de encontrar menor consolidación en sus
plantas académicas y académicos que no han cursado estudios de posgrado.

130

El tipo de contratación y el procedimiento de ingreso de los académicos en el momento
de su incorporación
Desde que se inició la implementación de las reformas institucionales internas en la
Universidad Veracruzana en 1994, hasta ahora han transcurrido seis periodos rectorales
cada uno con su propio programa de trabajo buscando la consolidación de la planta
académica. Los planes de trabajo, sus objetivos y resultados en relación a la consolidación
del profesorado parecen considerar muy poco que ya que la planta académica se encuentra
lejos de estar consolidada, el tipo de contratación se ha mantenido en 70 por ciento de
académicos contratados de forma parcial y 30 por ciento de académicos contratados por
tiempo completo, situación equiparable con el escenario nacional a excepción de las
universidades metropolitanas donde los porcentajes corresponden a 70 por ciento de
académicos tiempos completos y 30 por ciento de académicos contratados de forma parcial.
Tabla 30. El tipo de contratación y el procedimiento de ingreso de los académicos en el momento de su
incorporación

Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Totales

Tipo de contratación
Tiempo
Tiempo
completo
parcial
8
67%
4
26.7%
4
15.4%
6
30%
6
30%
27
29.7%

4
33%
11
73.3%
22
84.6%
14
70%
14
70%
64
70.3%

Total
12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
91
100%

Procedimiento de ingreso
Concurso Designación
Total
8
70%
9
60%
15
57.7%
19
95%
7
35%
57
62.6%

4
30%
6
40%
11
42.3%
1
5%
13
65%
34
37.4%

12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
93
100%

N total= 93
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Los académicos contratados por asignatura enfrentan situaciones laborales
desiguales, no tener la posibilidad de adquirir una plaza de tiempo completo pudiera
significar para los académicos de asignatura un atenuante para mejorar su desempeño y
dedicación en las actividades que les son solicitadas y la simulación del cumplimiento de
los criterios básicos lo que podría impactar directamente en su labor docente, podrían
interesarse más por cubrir los requisitos mínimos con el menor esfuerzo para conservar el
trabajo que invertir en mejorar su perfil para una facultad que no les ofrece mejores
condiciones laborales y salariales ni un lugar permanente.
El funcionamiento de las universidades parece señalar que los académicos
contratados por asignatura se ven menos involucrados en los procesos de toma de
decisiones porque se encuentran desvinculados de los procesos comunitarios que se
desarrollan al interior de las facultades, esto podría explicarse porque los académicos por
asignatura no cuentan con los capitales suficientes para poder tomar parte de las decisiones
comunales u ostentar posiciones de poder.
En relación al procedimiento de ingreso, se puede observar que la mayoría de los
académicos de la Universidad Veracruzana inician su trayectoria académica contratados por
asignatura, de forma parcial y con el grado de licenciatura. La adquisición de mayores
niveles de escolaridad ocurre de manera simultánea conforme se desarrolla la trayectoria
laboral.
Si bien las políticas públicas pudieran regular parte del proceso de contratación con
la demanda de requisitos y criterios específicos como grados académicos y el
establecimiento de un perfil "ideal", la posibilidad de obtener un contrato por designación
sigue estando presente en la Universidad Veracruzana. Algunas rutas de acceso señalan que
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poseer cierto perfil o contactar con los sindicatos, agrupaciones de poder o redes pueden
consolidar una invitación para impartir una materia invitado por el Consejo Técnico de la
facultad o por parte de alguna autoridad universitaria, donde un gran porcentaje de los
académicos contratados por asignatura pudieron haber sido designados de esta forma,
valdría la pena explorar con mayor profundidad este argumento.
La facultad de Sociología parece mantener un nivel alto de autonomía en relación a
la designación de plazas, ya que el 95 por ciento de su planta académica reporta haber
concursado por las materias que ahora imparte, pudiera ser que para esta disciplina, la
incorporación este mediada por otros factores más que por contactos o redes.
La facultad con mayores índices de contrato por designación corresponde a la
facultad de Letras, esto pudiera explicarse a partir de las connotaciones propias que la
disciplina, donde compartir ciertas características de perfil, la posesión de las joyas
"legítimas" y la trayectoria desarrollada permiten el ingreso a la comunidad disciplinar
estrechando el vínculo con las redes y facilitando para los académicos el proceso de
incorporación.
Tanto en el caso de la facultad de Letras, como en la facultad de Pedagogía hay altas
probabilidades de obtener contratos por designación, en lo que respecta al protocolo de
incorporación se podría señalar que no es lo mismo concursar por una materia (lo que
implicaría prepararse para un examen y competir con otros aspirantes) que recibir un
contrato por designación. Se podría inferir que en las facultades estudiadas de la
Universidad Veracruzana a excepción de la facultad de Sociología existen amplias
posibilidades de obtener un contrato por designación.
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La participación de los académicos en los programas PRODEP y SNI en el momento
de su incorporación
De 1993 a 2016 se esperaría que hubiera mayores niveles de representación de los
académicos que participan en PRODEP y que esta política se convirtiera en una ruta que
apoyara la incorporación de los académicos a las universidades, a más de 20 años del
establecimiento de PRODEP en la Universidad Veracruzana, y como se observa en la tabla
31, el PRODEP y el SNI

no funcionaron

como una estrategia que los académicos

utilizaran para incorporarse.
Tabla 31 La participación de los académicos en los programas PRODEP y SNI en el momento de su
incorporación

Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Totales

Participación en PRODEP
No
Participó en
Total
participó en
PRODEP
PRODEP
10
2
12
83%
17%
100%
11
4
15
73.3%
26.7%
100%
24
2
26
92.3%
7.7%
100%
19
1
20
95%
5%
100%
19
1
20
95%
5%
100%
83
10
93
89%
11%
100%

Participación en SNI
No participó
Participó
Total
en SNI
en SNI
10
83%
11
73.3%
24
92.3%
20
100%
18
90%
83
89%

2
17%
4
26.7%
2
7.7%
0
0%
2
10%
10
11%

12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
93
100%

N total= 93

Tener perfil PRODEP no es considerado para los académicos como parte de la
"fórmula" para ingresar al campo, ya que la mayoría de ellos no realizan estudios de
posgrado antes de incorporarse, una de las rutas que PRODEP establece consiste en
promover el aumento de los grados académicos de los docentes financiando sus estudios de
posgrado (lo que implica la posibilidad de traslado a otra universidad en otro estado o país
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y otros procesos de socialización) y una vez que obtienen el grado, se inician las gestiones
para que los académicos obtengan una plaza de tiempo completo.
En el caso de la Veracruzana muy pocos académicos tenían perfil PRODEP al
momento de su incorporación, únicamente un 11 por ciento cumplía con esta condición y
los índices de participación más altos corresponden a la facultad de Matemáticas. La poca
participación de los académicos en este escenario pudiera ser un indicador para señalar que
los propósitos de esta política en lo que respecta a mejorar los niveles de escolaridad de los
académicos en el momento de su incorporación no han sido alcanzados ni ha favorecido la
transición hacia una planta académica donde la mayoría de sus miembros tenga estudios de
posgrado promoviendo la consolidación de la misma, ya que como se recordará en la tabla
30, la mayoría de los académicos se incorporaron con grado de licenciatura (37.8 por
ciento), aunado a esto, la política PRODEP no ha cumplido con el incremento de los
tiempos completos, ya que como se recordará en la tabla 30, sigue predominando la
contratación de académicos de forma parcial (70 por ciento). También hay elementos para
pensar que PRODEP no ha establecido en las facultades estudiadas un perfil "deseable" de
contratación ni ha impuesto un estándar para el proceso de incorporación, su incidencia en
dicho proceso no es crítica ni funge como una posible estrategia a la que recurran los
académicos para incorporarse.
Por su parte, desde su creación en la década de los ochenta, el SNI se ha
consolidado como un sistema de legitimación y evaluación para los académicos y las
universidades mexicanas a través de establecer criterios de "calidad" en torno al desarrollo
de la profesión académica y la producción científica del conocimiento donde el número de
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participantes es un criterio importante utilizado para calificar a las universidades. El estado
de Veracruz cuenta con una comunidad científica reportada como significativa ya que
registra un porcentaje de participación mayor al 2 por ciento, las áreas que registran
mayores niveles de membresía corresponden a Biología (37 por ciento, 60 investigadores
aproximadamente), Humanidades y Ciencias de la conducta (24.6 por ciento, 40
investigadores aproximadamente) (Muñoz y Suárez, 2004).
En lo que respecta a los niveles de participación de académicos en el SNI en el
momento de su incorporación no hay variaciones significativas en relación a los niveles de
participación en PRODEP, los académicos no pertenecían al SNI, por tanto no es una
estrategia que utilizaran para insertarse en las facultades, los niveles de participación son
muy bajos (11 por ciento). La membresía al SNI, además de la remuneración económica
que brinda, otorga símbolos de prestigio que al parecer no se traducen en un objetos en
juego que motiven que los académicos que buscan ingresar a la Universidad Veracruzana
apuesten por ésta vía de incorporación.
Las áreas disciplinares con menores niveles de participación en ambos programas
corresponden a las facultades pertenecientes a las ciencias sociales, donde los académicos
pertenecientes a la facultad de Sociología reportan no haber participado de ninguno de los
programas cuando ingresaron por vez primera. Los niveles de participación más altos
corresponden a la facultad de Matemáticas, que también registró los niveles más altos de
participación en PRODEP en el momento de la incorporación. Es posible argumentar que
los bajos niveles de participación en ambas políticas se corresponde con los niveles de
escolaridad que los académicos poseen, ya que para participar de ambos programas se
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requiere contar con capitales y requisitos específicos, por ejemplo haber cursado un
programa de posgrado con perfil PNPC. Una tendencia a observar es que los académicos
que no participan de un programa tampoco lo harán del otro, esto pudiera explicarse debido
a los niveles de escolaridad con que ingresó el grueso de los académicos y a los periodos en
los que se incorporaron. Los porcentajes de participación de PRODEP son los mismos que
los de participación en SNI, lo que pudiera indicar que los académicos que participan de un
programa incrementan sus probabilidades de participar en el otro.
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Conclusiones parciales a la dimensión de análisis: La regulación de las políticas
públicas sobre el trabajo académico
La implementación de las políticas públicas en la Universidad Veracruzana generaron
cambios en el proceso de incorporación y en el perfil de contratación, es posible ver cómo a
partir del segundo periodo de análisis se incorporan académicos con estudios de posgrado
como resultado de la implementación de las políticas, sin embargo esta condición no se
puede señalar como una tendencia. En lo que respecta a las políticas de PRODEP y SNI, se
puede afirmar que no generaron cambios en el protocolo de incorporación ni establecieron
un perfil ”ideal” de académicos a contratar a diferencia de las universidades metropolitanas;
no obstante, se puede aseverar que a partir de la aparición de las políticas públicas se
generó un abanico más amplio de escenarios que impactaron en la construcción de
estrategias que los académicos utilizan para incorporarse a la Universidad Veracruzana.
Se puede suponer que desde que las políticas fueron implementadas si bien las
disciplinas estudiadas ya contaban con las bases de un protocolo de incorporación, dicho
protocolo atravesó cambios que atienden los criterios que las políticas federales determinan,
las políticas han dado paso a protocolos de ingreso que cada vez son más diversos y han
establecido de acuerdo a la lógica de autonomía de sus órganos académicos, sin embargo,
las estrategias de los agentes escapan a algunos criterios dando lugar a un juego complejo
que posibilita múltiples rutas de acceso a las academias que propician la generación de una
multiplicidad de estrategias.
Las políticas que se implementaron en la Veracruzana buscaban generar cambios en
los procesos institucionales y dichos procesos buscaban cambiar las prácticas de los agentes
en su interior, no obstante, ni PRODEP ni SNI impactaron en los procesos de ingreso a las
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academias pero si fueron aprovechadas por los agentes para generar nuevas estrategias de
ingreso, al pertenecer al SNI o a PRODEP los académicos acceden a beneficios (como
ejemplo están los accesos a los recursos federales para desarrollar proyectos de
investigación o el incremento de salario) que les permiten transformar sus perfiles y
prácticas.
Se puede señalar que el protocolo de incorporación que hasta ahora existe en las
disciplinas estudiadas es excedido por la diversidad de agentes y procedimientos que
pertenecen a diferentes unidades y lógicas de organización que constituyen las disciplinas.
Las estrategias de incorporación, así como los académicos, son muy complejas y diversas y
logran “brincar” las reglas de juego institucionales, los márgenes de autonomía que los
organismos de autoridad en el interior de las facultades ejercen en el proceso de
incorporación permiten sostener la idea de que existen estrategias de incorporación infinitas
a las universidades mexicanas.
Que el 49 por ciento de la planta académica de las facultades estudiadas se integre
por académicos que no cursaron estudios de posgrado y se hayan incorporado con el nivel
de licenciatura como grado máximo (o en algunos casos sin contar con el título) representa
un problema para la Universidad Veracruzana ya que contribuye a la fragilidad disciplinaria
de las facultades y dificulta la consolidación de la plantas académicas para esta casa de
estudios, convendría analizar esta situación para develar los factores que en ella inciden
para mejorar el nivel del profesorado y el contexto para la población estudiantil.
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5.2 Dimensión de análisis: La producción simbólica
Facultad e Institución de egreso de los académicos
Cuando se estudia la licenciatura el contacto con futuros colegas y maestros desarrolla en
los estudiantes el habitus y a través de la socialización cotidiana entre clases, realización de
prácticas, desarrollo de proyectos, membresía en agrupaciones, asistencia a congresos, entre
otras actividades las facultades y sus miembros ponen a los estudiantes en contacto con el
habitus disciplinario que establece las pautas de comportamiento y referencia del campo
disciplinar al que se pertenece (Grediaga, 2000; Bourdieu, 2008).
Es durante este periodo de formación que los agentes desarrollan la conciencia
sobre el sentido del juego e inicia la construcción y comprensión de los símbolos que cada
disciplina posee, se puede señalar que egresar de las facultades estudiadas es un elemento a
considerar como parte de las estrategias que los académicos utilizan para incorporarse.
En lo que respecta a la institución de origen, tal como lo presenta la tabla 32, se
puede afirmar que la mayoría de los académicos que conforman la planta académica de la
Universidad Veracruzana son egresados de esta casa de estudios, dato consistente con el
escenario nacional donde en la mayoría de las universidades estatales públicas del país la
tendencia general es incorporar a los egresados. La tendencia general es que en todas las
facultades estudiadas, más del 60 por ciento de los académicos egresaron de la Universidad
Veracruzana y posteriormente fueron contratados por la misma casa de estudios. La
facultad que presenta los mayores índices de endogamia académica corresponde a la
facultad de Pedagogía con 96 por ciento.

140

Tabla 32. El nombre de la facultad e institución donde egresaron los académicos de las disciplinas bajo
estudio
Disciplina

Biología

Facultad
Biología
Ciencias
Estadística

58%
25%
8%

Química farmacéutica
biológica
Ciencias básicas, ingeniería y
tecnología
Ciencias físicas y
Matemáticas
FES Acatlán
Física
Informática

7%
13%
7%

Matemáticas

60%

Antropología
Letras españolas
Pedagogía
Psicología
Sociología
Antropología
Arquitectura
Ciencias políticas y sociales
Derecho e idiomas

4%
4%
77%
12%
4%
15%
5%
15%
5%

Sociología

Economía

10%

Letras

Idiomas
Pedagogía
Sociología
Filosofía y letras
Geografía e historia
Letras españolas
Letras hispánicas

5%
5%
40%
25%
5%
55%
5%

Pedagogía

5%

Teatro

5%
100%

Matemáticas

Pedagogía

Totales

Institución
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Universidad Nacional Autónoma de
México

8%
25%

8%

Universidad Veracruzana

67%

7%

Universidad Autónoma de Nuevo León

7%

Universidad Autónoma de Tlaxcala

7%

Universidad de la Habana
Universidad Nacional Autónoma de
México
Universidad Veracruzana

7%
73%

Universidad Veracruzana

96%

Instituto Pedagógico de Perú

4%

Universidad Autónoma Metropolitana

10%

Universidad de Westminster
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de
México

5%
5%

7%

7%

15%

Universidad Veracruzana

65%

Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Complutense de Madrid

5%
5%

Universidad de Guadalajara

5%

Universidad Nacional autónoma de
México
Universidad Veracruzana

20%
65%
100%

La mayoría de los académicos reportaron haber egresado de instituciones
nacionales. Las facultades de Sociología, Pedagogía y Matemáticas cuentan con al menos
un académico que reporta haber realizado sus estudios de licenciatura en el extranjero, en
este sentido se podría señalar que cursar la licenciatura fuera del país no es parte de la
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“fórmula” para consolidar la incorporación dentro de las facultades estudiadas, sin
embargo, estudiar en la Universidad Veracruzana sí constituye parte de la estrategia para
lograr la incorporación.
Se podría pensar que al cursar sus estudios de licenciatura en la Universidad
Veracruzana, los académicos desarrollaron un habitus particular que posteriormente hizo
posible su integración a los campos de las disciplinas estudiadas mediante la comprensión
de las reglas de juego y la visualización de los capitales necesarios, la homogeneidad en los
perfiles de estudio de licenciatura de los académicos permite suponer que cada disciplina ha
desarrollado códigos específicos de acceso y ha construido sus propios procesos simbólicos
en torno a los proceso de incorporación y socialización.
Por otra parte, la mayoría de los miembros que integran la planta académica de las
disciplinas estudiadas imparten clases en la mismas facultades de las que egresaron (más
del 60 por ciento en todos los casos) y comparten un perfil en relación a la licenciatura que
estudiaron, se puede entonces afirmar que la Universidad Veracruzana tiende a contratar a
sus propios egresados.
Los académicos de la Universidad Veracruzana han sido socializados en su mayoría
en esta casa de estudios, lo que podría indicar que no existen altos niveles de movilidad
institucional tanto en los años en los que estudiaban la licenciatura como con respecto al
posgrado. La facultad de Sociología es la que presenta una mayor diversidad de perfiles en
su composición, mientras que las facultades de Pedagogía y Letras presentan mayores
niveles de homogeneidad en los perfiles de sus plantas académicas.
Si bien la mayoría de los académicos egresaron de la Universidad Veracruzana, la
planta académica cuenta con una amplia diversidad de instituciones y de facultades de
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procedencia, y los académicos al haber experimentado procesos de socialización diferentes,
aunque estudiaran la misma licenciatura, tienen diferentes perfiles, otras formas de
aproximarse a su objeto de estudio y de recrear la profesión académica. Podría señalarse
que la mayoría de los académicos no recurren a la movilidad institucional, lo que podría ser
otro indicador para señalar que los objetivos de PRODEP no han sido alcanzados y que
dicha oferta no ha sido atractiva para los académicos de esta casa de estudios.
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La institución, la entidad y el área donde realizaron el servicio social los académicos
Realizar el servicio social forma parte del rito del pasaje previo a la consolidación de los
estudios de licenciatura, a través de la realización de este ejercicio los agentes experimentan
el primer contacto con el campo laboral. En este sentido, la entidad y la institución en la
que se realiza el servicio social se convierten en instancias en las cuales los símbolos de
cada disciplina son transmitidos a las generaciones futuras recreando el orden simbólico del
campo: pertenecer a una disciplina permite que sus integrantes compartan valores,
actitudes, visiones y propósitos que permiten la identificación entre los miembros del clan,
esta membresía, la codificación de una identidad, el habitus y los procesos de socialización
que se desarrollan en el interior del campo, trazan diferencias visibles entre una facultad y
otra, la institución refuerza los valores y creencias que comparten los miembros del campo
y que a manera de faro orientan el quehacer profesional.
Como se observará en la siguiente tabla, existe una diversidad muy amplia de
instituciones y entidades tanto privadas como federales que han participado como
instancias para que los estudiantes de la Veracruzana realicen el servicio social, la mayoría
de los académicos sujetos de estudio reporta a la Universidad Veracruzana como
Institución: Biología (58 por ciento), Matemáticas (64 por ciento), Pedagogía (52 por
ciento), Sociología (21 por ciento) y Letras, (56 por ciento) y más del 45 por ciento (con
excepción de la facultad de Sociología que cuenta con un 29 por ciento de referencia)
señaló que desarrolló las actividades correspondientes en una entidad perteneciente a ésta
institución: Biología (54 por ciento), Matemáticas (66 por ciento), Pedagogía (52 por
ciento), Sociología (29 por ciento) y Letras, (46 por ciento).
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Tabla 33. La institución, la entidad y el área donde realizaron el servicio social los académicos sujetos de
estudio
Institución
Biología

Biología

Matemáticas

Pedagogía

BUAP

8%

BUAP

9%

INECOL
Sector Salud
UNAM

8%
8%
17%

9%
9%
9%

Área
Biología
Biológicaagropecuaria
Educación
Investigación
Salud

Universidad
Veracruzana

50%

9%

Neurociencias

18%

8%

Cómputo

8%

8%

Entidad
Biomédicas

9%

18%
18%

CECYT
Coordinación Estatal
de Bibliotecas
Públicas

7%

Facultad de Biología
Facultad de Ciencias
INECOL
Instituto de
Investigaciones
Biológicas
Instituto de
Neuroetología
Instituto de
Neurología
Salud
Universidad
Veracruzana
CECYT

7%

INADE

8%

Educación

67%

Facultad de Física

7%

Instituto de Salud
Pública

8%

Investigación

8%

Salud

17%

9%
9%
9%
9%

Facultad de
Matemáticas
INADE
LANIA
Sector salud

7%

LANIA

8%

7%
30%
7%

8%
8%
8%

SEP

7%

Matemáticas
Sector Salud
SEP
Universidad
Veracruzana

Universidad
Veracruzana

20%

CAPEP

4%

Colegio anexo
CONAFE
Escuela de
Bachilleres Ángel
Carbajal
Escuela de
Bachilleres Oficial B
Facultad de
Psicología

4%
4%

Gobierno Federal

4%

INEA

4%

Instituto Clavijero

4%

Instituto Clavijero

4%

Instituto de

8%

4%
4%
8%

9%
27%
9%

42%

CONAFE
CREA
Dirección General de
Enseñanza Media
Superior

4%
4%

Administración y
orientación
educativa
Administración
Docencia

4%

Educación

50%

Enseñanza media

4%

Gestión editorial

4%

4%

Investigación

15%

8%

Orientación

8%

Actividades
académicas

Escuela de
bachilleres Oficial B
Facultad de
Pedagogía

4%

Orientación
educativa
Psicopedagogía

4%
4%
4%

4%
4%
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Instituto de
Investigaciones en
Educación
Instituto de
Psicología
Preparatoria oficial
Secretaria de
Educación Media
Superior
Secundaria Antonio
María de Rivera
Telesecundaria
Universidad
Veracruzana
Ayuntamiento

Sociología

Letras

4%
4%
4%
4%
4%
4%
36%
5%

CFE

5%

CIESAS

11%

Departamento Estatal
de Telesecundarias

5%

Ecodesarrollo

5%

Enseñanza media

5%

Escuela para
estudiantes
extranjeros
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales
Facultad de
Economía
Instituto de
Investigaciones
Histórico-Sociales
ONG
Subsecretaría de
asentamientos
humanos y obras
públicas
UAM
UNAM
Universidad
Iberoamericana
Centro de
comunicación
humana
Coordinación de
Difusión Cultural
Enseñanza media

Investigaciones
Histórico-Sociales
Instituto de
Investigaciones en
Educación
Instituto de
Psicología
Instituto Pedagógico
Secretaría de
Educación Media
Superior

12%

Salud

4%

Administración
Asentamientos
humanos

11%

4%
4%
12%

SEP

8%

Universidad
Veracruzana

16%

CIESAS
Departamento Estatal
de Telesecundarias
Gobierno del estado
de Veracruz

12%

6%

Docencia

6%

INIREB

6%

Educación

44%

6%

Gestión

6%

6%

Investigación

22%

Promoción

6%

Planta nucleoeléctrica
Laguna Verde
Subsecretaría de
asentamientos
humanos y obras
públicas

6%

6%

5%

UAM

12%

5%

UNAM

12%

5%

Universidad
Iberoamericana

6%

16%

Universidad
Veracruzana

29%

6%

Centro de
comunicación
humana

7%

Administración

13%

6%

CILL

7%

Archivo UV

6%

6%

Coordinación de

7%

Departamento

6%

5%
5%
11%
5%
5%
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planes y programas
Escuela para
extranjeros
Facultad de Letras
Españolas
Instituto de
Investigaciones
Histórico-Sociales
Instituto de
Investigaciones
Filosóficas
SEDESOL
Universidad de
Guadalajara
UNAM
Universidad
Veracruzana
Totales

editorial

13%

Enseñanza Media

7%

Educación

56%

6%

Escuela para
extranjeros

13%

Humanidades

6%

6%

Facultad de Letras
Españolas

20%

Investigación

6%

7%

Literatura

6%

6%

Instituto de
Investigaciones
Filosóficas
SEDESOL

6%

UNAM

13%

6%

Universidad
Veracruzana

13%

6%

7%

31%
100%

100%

100%

En cuanto al área donde realizaron el servicio social los académicos sujetos de
estudio, nuevamente se presenta una diversidad muy amplia de campos, el porcentaje más
alto se vincula con campos relacionados a la educación (con excepción de la facultad de
Biología y Matemáticas), lo que podría corroborar que la Universidad Veracruzana es una
universidad de docencia que socializa a los estudiantes de las ciencias sociales para
mantener el orden social por ella establecido, esto se puede afirmar al observar la tendencia
de más del 50 por ciento de representación en las facultades pertenecientes a las ciencias
blandas estudiadas que se vinculan a la educación: Pedagogía 70 por ciento, Sociología 50
por ciento y Letras 56 por ciento. En lo que respecta a las ciencias duras los porcentajes con
respecto a esta área disminuyen de manera importante: Biología reporta un 9 por ciento de
vinculación y Matemáticas un 27 por ciento. Estas diferencias podrían explicarse a partir
del objeto de estudio y el método de investigación que las disciplinas han construido como
tradiciones.
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El área con el segundo mayor porcentaje corresponde a la investigación, y aunque
todas las disciplinas reportan al menos un porcentaje superior al 6 por ciento, el porcentaje
de representación es muy bajo, el porcentaje más alto corresponde a la facultad de Biología
con un 27 por ciento, campo que también es el único en reportar a las neurociencias como
parte del campo en el que realizaron el servicio social. Una tendencia podría señalar que
pertenecer a las ciencias puras otorgaría mayores oportunidades para desarrollar actividades
asociadas a la investigación. Es de notar que a pesar de que un 22 por ciento de los
académicos de la facultad de Sociología reportó haber realizado actividades de
investigación durante el servicio social, en el momento de la incorporación ninguno de ellos
había cursado estudios de posgrado. Otro punto importante a observar es que las facultades
pertenecientes a las ciencias naturales reportan, aunque en porcentajes bajos (mayores al 9
por ciento y menores al 17 por ciento), actividades vinculadas a la salud, mientras que las
facultades pertenecientes a las ciencias sociales tienen porcentajes menores al 4 por ciento
o nulos, lo que podría llevarnos a suponer que pertenecer a facultades pertenecientes a las
ciencias duras incrementará las posibilidades de desarrollar actividades en este sector.
Si una de las misiones de esta universidad consiste en incrementar y fomentar la
participación tanto de los académicos como en los estudiantes en este sector convendría
pensar en el servicio social como un periodo idóneo en la formación para que los
estudiantes desarrollen un habitus que les permita posteriormente participar de este campo;
sin embargo, el hecho de que la mayoría de los académicos no cuente con estudios de
posgrado dificulta que estos desarrollen proyectos y procesos de investigación y obstaculiza
que los estudiantes se involucren en este tipo de actividades, convendría analizar este
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escenario como futura veta de análisis. A partir de este Tabla se comenzará a trabajar con
las variables que se considerarán como parte del inicio de la trayectoria académica.
Elección de la dependencia para realizar el servicio social
Para el estudio de esta variable se diseñó una tipología para explicar la decisión de los
académicos para elegir la dependencia donde realizaron el servicio social. El resultado de
tal operación arrojó 3 tipos: 1) Realización del servicio social promovido por las
dependencias receptoras, 2) Realización del servicio social promovido por las disciplinas y,
3) El servicio social promovido por los académicos cuando eran estudiantes que se
presentan en la siguiente tabla
Tabla 34. Elección de la dependencia para realizar el servicio social

Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

5
42%
7
54%
10
39%
8
42%
13
77%
43

Servicio social
promovido por
dependencias
receptoras
6
50%
4
31%
10
39%
9
47%
3
18%
32

Servicio social
promovido por el
académico cuando
era estudiante
1
8%
2
15%
6
23%
2
11%
1
6%
12

12
100%
13
100%
26
100%
19
100%
17
100%
87

49%

37%

14%

100%

Servicio social
promovido por las
disciplinas

Total

N total= 93

La tendencia general señala que la realización del servicio social en determinadas
instancias era promovido cada una de las disciplinas estudiadas, donde las facultades
ejercieron un efecto estructurante en sus estudiantes, donde la estructura, observada a través
de la relación institución (facultad) – agente (académicos), se puede visualizar a través de
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la construcción simbólica que la facultad realiza de la formación en los estudiantes que se
consolida mientras se realiza el servicio social, ya que este evento se caracteriza por la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación. Realizar
el servicio en las entidades consideradas como “adecuadas” para cada disciplina, convierte
a los estudiantes en los herederos legítimos de una cultura preservada y construida por sus
antecesores, que al convertirse en herederos, pueden, con derecho legítimo, formar parte de
la tribu a la que pertenecen.
El segundo tipo nos indica que las dependencias solicitaban estudiantes con
características particulares, visibilizando el vínculo existente entre dependencias e
institución, donde las relaciones existentes entre los maestros de los académicos y los
miembros de las dependencias abrían las puertas de las instituciones elegidas. Se podría
suponer que para este escenario la carga simbólica radica en la institución en la que se
realizó el servicio social.
El tercer tipo nos indica señala que los académicos gestionaron su servicio social a
partir de sus propios recursos, donde es el agente quien construye sus propios procesos
simbólicos de la profesión y con base en ellos eligió la dependencia para realizar el servicio
social. Este tipo concentra los menores porcentajes de representación
Parte del proceso de incorporación de los académicos estuvo mediado por la
relación existente entre las facultades, sus agentes y las dependencias, donde las facultades
al dirigir a sus estudiantes a realizar el servicio en determinadas instancias señalaron el
camino que estos debían seguir para desarrollar y consolidar sus perfiles características
específicas, por otra parte, las dependencias al solicitar estudiantes los coronaban con los
simbolismos construidos durante sus años de formación, posteriormente la universidad
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procedió a contratar a los estudiantes egresados. Los académicos socializaron a sus
estudiantes conservando el funcionamiento de los campos y el orden social previamente
establecido, conservando el simbolismo que las disciplinas solicitan.
Convendría analizar si los programas para realizar el servicio social que existen
ahora son los mismos y continúa la lógica de relación entre académicos e institución, ya
que en esa época había una vinculación muy fuerte entre disciplinas y dependencias
dispuestas a recibir estudiantes de esas disciplinas, quizá, si se realizara una comparación
del servicio social y la vinculación con las dependencias en la actualidad esta relación
pudiera no presentarse, ya que ahora no existe una política solida de gestión de los
académicos con los estudiantes para elegir la institución, dependencia y área que más
convenga a los futuros profesionistas.
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La relación entre el lugar donde se realizó el servicio social, la licenciatura estudiada y
el primer contrato
Realizar el servicio social juega un rol muy importante en la etapa de la consolidación de la
formación adquirida durante la licenciatura, y si bien es cierto que simbólicamente la
construcción de este proceso es previa (porque los estudiantes han atravesado diversos
procesos de socialización y construcción de habitus cuando ingresan a la carrera), cuando
realizan el servicio social los estudiantes dan inicio a su trayectoria formal, el servicio
social constituye el primer escalón para el inicio de la trayectoria académica para los
académicos estudiados.
Simbólicamente hablando, cuando el estudiante acude a la instancia seleccionada
para desarrollar su quehacer profesional durante la realización del servicio social, acude
portando el habitus que ha desarrollado desde el inicio de su formación, es posible ver los
altos niveles de correlación entre la disciplina de procedencia y la dependencia elegida para
realizar el servicio social, tal y como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 35. La relación entre el lugar donde se realizó el servicio social, la licenciatura estudiada y el primer
contrato

Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Relación entre disciplina y
servicio social
Sí
12
100%
10
67%
26
100%
19
95%
17
85%
84

Total
12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
93

90%

100%

Relación entre instancia elegida
para servicio social y primer
contrato
Sí
Total
3
12
25%
100%
0
15
0%
100%
15
26
58%
100%
2
20
10%
100%
6
20
30%
100%
26
93
28%

100%
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El 90% de la población estudiada afirma que las actividades que desarrolló durante el
servicio social estuvieron directamente vinculadas con su formación profesional, los
porcentajes más bajos corresponden a la Facultad de Matemáticas con un 67 por ciento. Es
de notar que los académicos sujetos de estudio confirmaron niveles muy bajos de
correlación entre la realización del servicio social en determinadas instituciones y entidades
con la obtención de su primer contrato como académicos, es decir, un 26 por ciento, los
académicos de la facultad de Matemáticas reportan una relación nula entre estas dos
variables, no obstante, si se analizan los Tablas anteriores puede observarse que la gran
mayoría de ellos obtuvo un contrato en la Universidad Veracruzana después de haber
realizado el servicio social en alguna de sus dependencias, y como se verá en variables
posteriores, la mayoría de los académicos recibió su primer contrato como académico en la
Universidad Veracruzana.
El servicio social se convierte en el punto de partida para la trayectoria académica y
parece ser parte vital de la estrategia para incorporarse en los campos disciplinares de esta
casa de estudios, convendría realizar un estudio para confirmar que dicho escenario se
presente en la actualidad laboral de los académicos que buscan incorporarse a la
Universidad Veracruzana.
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El tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato como académico
La siguiente tabla denota la importancia de haber realizado el servicio social en una
dependencia de la Universidad Veracruzana como parte de la estrategia para ingresar en el
campo laboral que dicha casa de estudios ofrece:
Tabla 36. El tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato como académico
Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Ya contaba
con un
empleo antes
de egresar
1
10%
1
7%
0
0%
1
5%
1
5%
4
4%

2
20%
4
27%
5
19%
9
45%
6
32%
26

Más de 5
años
posteriores
al egreso
7
70%
5
33%
3
12%
5
25%
6
32%
26

10
100%
15
100%
26
100%
20
100%
19
100%
90

29%

29%

100%

En el
mismo año
de egreso

Al año
siguiente
del egreso

5 años
posteriores
al egreso

0
0%
4
27%
3
12%
4
20%
2
11%
13

0
0%
1
7%
15
58%
1
5%
4
21%
21

14%

23%

Total

N total= 93

El 4 por ciento de los académicos reportó contar con un contrato como académico
antes del egreso, mientras que un 14 por ciento señaló que obtuvo su primer trabajo en el
mismo año en el que egresó y un 23 por ciento obtuvo el primer empleo en el año posterior
al egreso. Los académicos que tardaron más años en obtener el primer contrato como
académicos corresponden a los miembros de las facultades de las ciencias naturales,
especialmente en el caso de los miembros de la facultad de Biología, situación que se puede
explicar por el hecho de que dichos académicos cursaron estudios de posgrado previamente
al momento de solicitar trabajo, nuevamente se confirma que parte de las reglas de juego
que dichas disciplinas solicitan de los candidatos, simbólicamente hablando, descansa en
los grados académicos y el prestigio que para estas disciplinas representan dichas medallas.
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Para estas disciplinas es imprescindible que sus candidatos cuenten con estudios de
maestría y doctorado y que dichos grados hayan sido obtenidos en instituciones de alto
prestigio para el campo disciplinar. Es muy complicado que existan programas de posgrado
con criterios flexibles y prácticas de simulación para el campo disciplinar de las ciencias
naturales. En el escenario de las facultades pertenecientes a las disciplinas puras se puede
señalar que no hay relación entre realizar el servicio social y obtener un contrato, la
estrategia se inclina más hacia la construcción de un perfil académico con estudios de
posgrado.
El escenario laboral para las ciencias sociales indica que la gran mayoría de los
académicos pertenecientes a este campo obtuvieron trabajo en los 5 años posteriores al
egreso, se podría pensar que las reglas de juego para este campo resultan más flexibles en
lo que respecta a los grados académicos, pues los miembros de esta área disciplinar cuentan
con menores niveles de escolaridad; para los académicos de las disciplinas blandas el
servicio social, las actividades desarrolladas y redes construidas en éste proceso juegan un
rol imprescindible para obtener un primer contrato.
Es posible señalar que hay una relación que indica que entre menor sea la cantidad
de años de egreso en relación a la obtención de un contrato, más fuerte será la vinculación
con el servicio social como escenario de proyección para iniciar la vida académica, ya que
el 70% de los académicos sujetos de estudio obtuvieron su primer contrato 5 años
posteriores a su egreso.
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El tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato obtenido como académico
en la Universidad Veracruzana
Como se ha mencionado con anterioridad, a pesar de la opinión de los agentes en relación a
la influencia que el servicio social jugó para que la incorporación a los campos disciplinares
sucediera, existe una correlación entre la realización de esta actividad y la obtención de un
contrato en las disciplinas estudiadas, en este sentido, la tabla siguiente presenta el tiempo
transcurrido entre el egreso y el primer contrato obtenido como académico de la
Universidad Veracruzana:
Tabla 37. El tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato obtenido como académico en la
Universidad Veracruzana
Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

En el mismo
año de
egreso

En los 5
años
posteriores

Entre 5 y
10 años
posteriores

Entre 11 y
15 años
posteriores

0
0%
1
7%
0
0%
1
5%
2
11%
4
4%

2
20%
3
20%
12
46%
10
50%
6
32%
33
37%

3
30%
4
27%
10
39%
3
15%
6
32%
26
29%

5
50%
4
27%
1
4%
1
5%
2
11%
13
14%

Más de 15
años
posteriores
al egreso
0
0%
3
20%
3
12%
5
25%
3
16%
14
16%

Total
10
100%
15
100%
26
100%
20
100%
19
100%
90
100%

N total= 93

La tendencia general para esta variable señala que los académicos que realizaron el
servicio social en alguna dependencia de la Veracruzana eventualmente obtuvieron un
contrato como académicos en esta universidad. Como parte de las diferencias disciplinares
a observar destacan los casos de las facultades de Biología y Matemáticas que no contaron
con académicos contratados en el mismo año de egreso, mientras que el resto de las
facultades estudiadas reporta al menos un caso. Nuevamente las facultades que presentan
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más años de distancia en relación a la realización del servicio social corresponden a las
disciplinas duras. El mayor nivel de representación de académicos que obtuvieron un
contrato por vez primera en la Veracruzana corresponde al periodo comprendido entre los 5
años posteriores al egreso.
Otra tendencia a observar señala que el protocolo de incorporación de las disciplinas
duras tiene reglas de juego distintas a las reglas que poseen las disciplinas blandas. A través
de la relación entre los maestros de los académicos y los académicos como estudiantes se
construyó y perpetuó la producción simbólica traducida en la producción de sus perfiles
profesionales acorde a las características planteadas como "legítimas y deseables" de sus
disciplinas de procedencia con la finalidad de reconocerlos como herederos del campo al
que deseaban ingresar.
En el caso de las disciplinas duras se puede observar que dentro de sus valores
simbólicos el contar con los grados académicos de maestría y doctorado son indispensables
para considerarse candidatos a ingresar al campo, mientras que en el caso de las ciencias
sociales la producción de los valores simbólicos se traducen en la puesta en práctica del
conocimiento, el establecimiento de redes académicas y la episteme compartida más que en
las credenciales académicas.
La gran mayoría de los académicos sujetos de estudio imparten clases en las facultes
de las cuales egresaron, y como se manifiesta en la tabla 33, la Universidad Veracruzana
mantiene altos niveles de endogamia académica, convendría explorar los factores que
inciden para que este fenómeno se presente, ya que dicho escenario pudiera interferir en
los procesos de incorporación y de contratación de académicos de otras partes del país y del
mundo.
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Los niveles de reconocimiento de los académicos cuando eran estudiantes de
licenciatura
Parte de los objetivos de esta investigación consistió en explorar algunos de los sistemas de
reconocimiento y de prestigio simbólico identificados en los años de formación de los
académicos estudiados. En un inicio se trató de conocer si existían procedimientos de
reconocimientos en el marco de la disciplina y la institución, no obstante, no se encontraron
datos significativos. Donde sí se registraron algunos datos relevantes fue en los
reconocimientos dentro de la facultad donde ubica la disciplina en cuestión, la presente
tabla presenta dichos resultados:
Tabla 38. Los niveles de reconocimiento de los académicos cuando eran estudiantes de licenciatura
Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Nivel bajo de
reconocimiento

Nivel medio de
reconocimiento

Nivel alto de
reconocimiento

Total

11
92%
8
53%
14
54%
11
55%
14
70%
58

1
8%
6
40%
4
15%
5
25%
4
20%
20

0
0%
1
7%
8
31%
4
20%
2
10%
15

12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
93

62%

22%

16%

100%

N total= 93

A decir de Bourdieu (1984), contar con prestigio y ser reconocido por las
autoridades del campo al que se pertenece constituye una cuestión de legitimidad que sitúa
al agente en una posición privilegiada, por tanto, ganar prestigio implica para el agente
construir trayectoria y el reconocimiento de sus pares. En este sentido, si se considera al
servicio social y a los años de formación durante la licenciatura como el inicio de la
trayectoria académica para los académicos estudiados, los reconocimientos que los
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académicos pudieron obtener brindarían pistas para develar cuáles son los sistemas que
existieron y qué papel jugaron para que la incorporación de los agentes al campo
universitario se lograra.
La tendencia general señaló que la gran mayoría de los académicos no obtuvo
reconocimientos durante su trayectoria de formación lo que podría significar que durante el
inicio de la trayectoria académica hay poca apropiación en ese sentido para los estudiantes
y al mismo tiempo no hay sistemas de reconocimiento definidos. Los mayores niveles de
reconocimiento se concentran en las facultades pertenecientes a las ciencias sociales, se
podría suponer que estas facultades cuentan con sistemas de reconocimiento más accesibles
para sus estudiantes, mientras que en el caso de las ciencias naturales los estándares de
exigencia parecen contar con sistemas más complejos de regulación.
Cuando se realizó la operacionalización de esta variable, se esperaba que los
estudiantes de las ciencias naturales fueran los agentes con mayores niveles de
reconocimiento, se procedió a realizar la operación de análisis factorial que es una técnica
que permite obtener componentes o factores con los cuales es posible graduar la
variabilidad de los atributos de los agentes los cuales han sido explorados en la encuesta.
Para hacer uso de la técnica de análisis factorial se utilizaron las variables naturales: mejor
promedio, nota laudatoria, desempeño académico, acreedor de beca, y ganador de concurso.
Esta técnica que permite conocer y obtener los niveles o grados de reconocimiento que los
académicos tuvieron durante su trayectoria escolar y ponerlos en relación a las disciplinas a
las cuales ellos pertenecen y en las que imparten actualmente su docencia.
Al realizarse la operación del análisis factorial encontramos que los estudiantes de
las ciencias sociales tuvieron mayores sistemas de reconocimientos, esto puede deberse a
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algunos factores: 1) las disciplinas blandas pueden producir sistemas de reconocimientos
más accesibles dado su objeto de estudio y la asignación de prestigio a la que dotan a
ciertas actividades, la construcción de redes que se tejen durante este trayecto y la
vinculación con los miembros reconocidos de un campo particular; 2) en el caso de las
ciencias naturales obtener prestigio a través de reconocimiento es más complicado puesto
que hay menos oportunidades y sistemas más rigurosos dado el objeto de estudio que
poseen.
Otro factor que pudiera encontrarse en el hecho de que hay mayores probabilidades
de ser un estudiante destacado y vincularse con otros campos nacionales y extranjeros,
pareciera que hay menores probabilidades de volverse académico en las ciencias duras si se
es un estudiante destacado. Para este conjunto de facultades se podría decir que el prestigio
es más difícil de alcanzar y está vinculado directamente a la práctica profesional y a la
obtención de hallazgos.
Otra tendencia a señalar es que la Universidad Veracruzana es una institución de
docencia que busca retener a los mejores estudiantes para que continúen siendo
académicos, y el prestigio con que los estudiantes de las ciencias sociales cuentan pudieran
favorecer la incorporación a sus facultades de procedencia, ya que como se recordará en los
Tablas anteriores este conjunto de agentes logró la incorporación con menos años de
distancia a partir de haber egresado que los académicos de las ciencias duras. En este
sentido, el nivel de reconocimiento se vincula a la aceptación legitima de los miembros del
campo en función del sistema simbólico que los otorgue y es parte de la estrategia que los
académicos utilizaron para incorporarse a la Veracruzana.
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Conclusiones parciales a la dimensión de análisis: La producción simbólica
Para llegar al entendimiento y comprensión de procesos socioculturales específicos, a decir
de Bourdieu, es necesario construir enlaces metodológicos que vinculen los niveles
estructurales del campo que se investiga con las prácticas particulares de sus agentes en el
interior del campo, para la teoría de los campos, lo simbólico es un elemento que define y
explica la dimensión cultural de las relaciones sociales, tal como se ha señalado
anteriormente en la definición del término socialización, las interacciones en el interior del
campo transitan por la producción simbólica. En este sentido, se puede indicar que la gran
mayoría de los académicos imparten clases en las mismas facultades de las que egresaron,
la Veracruzana presenta altos niveles de endogamia académica, y los académicos al haber
sido socializados principalmente en este campo universitario no hay niveles de movilidad
altos.
Es posible señalar diferencias en la producción simbólica entre las disciplinas
estudiadas en lo que respecta al inicio de la carrera académica y los procesos de
incorporación, donde la producción simbólica y las características consideradas como
"deseables" se encuentran condicionadas por el campo disciplinar al que el agente
pertenece, es decir, se puede señalar que los procesos de incorporación y de construcción de
simbolismos de las ciencias naturales son distintos a los procesos de incorporación de las
ciencias sociales. Lo mismo puede decirse respecto a los sistemas de producción de
reconocimiento y prestigio.
El peso de la construcción simbólica en el caso de las ciencias duras recae en los
estudios de posgrado como requisito para ingresar al campo, mientras que en las ciencias
blandas la construcción simbólica descansa en las redes establecidas durante la licenciatura,
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el prestigio que otorga el poner en práctica el conocimiento adquirido y el reconocimiento
del ethos disciplinar compartido, para este conjunto de facultades, el contar con
credenciales académicas les dota de prestigio que es visible para todo el conjunto de
miembros de su campo disciplinar.
Durante el periodo de constitución del habitus en los años de formación, los agentes
desarrollan el sentido de juego e inicia la compresión de los símbolos que hay que portar
para considerarse candidatos y herederos del campo, en este sentido, se trató de reconocer e
identificar el peso de la estructura en el inicio de la trayectoria académica, es decir, la
vinculación existente entre estructura (institución) – agente (académicos) visto a través de
la realización del servicio social.
Existen elementos para considerar que parte del proceso de incorporación de los
académicos estudiados estuvo directamente vinculado por la relación existente entre las
facultades, sus agentes y las dependencias. El desarrollo del servicio social en dependencias
de la Universidad Veracruzana fungió como "trampolín" para que los académicos
estudiados lograran su incorporación, a pesar de que la opinión de los académicos respecto
a este proceso indicará que el servicio social no fue un factor clave para obtener un contrato
como académico y se lograra la incorporación.
Realizar el servicio social se constituyó para los académicos estudiados como la
llegada al inicio de la carrera académica, existen altos niveles de correlación entre la
disciplina estudiada y la dependencia elegida, ya que las actividades desempeñadas
estuvieron asociadas a la formación recibida en la licenciatura. El servicio social fue un
factor clave para que el 70 por ciento de los agentes obtuviera su primer contrato como
académico en los 5 años posteriores al egreso. Hay elementos para señalar que entre menos
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años de distancia haya entre la realización del servicio social y la obtención de un primer
contrato mayor será la influencia que el servicio social ejerció para lograr la incorporación
a la Universidad Veracruzana.
En lo que refiere a la construcción de prestigio y los sistemas existentes en la
Universidad Veracruzana se puede concluir que los agentes reconocen, a través del habitus,
las condiciones "ideales" y necesarias a obtener y ponen en práctica las destrezas necesarias
para conseguirlas. Se puede señalar que la acción de los académicos estuvo mediado en
función de los patrones de legitimidad y orden lógico del campo para distinguirse del resto
de los miembros.
En el caso de las ciencias duras es indispensable contar con grados académicos
alcanzados en una institución de prestigio, formar parte de una red "legítima" y desarrollar
proyectos de investigación, mientras que en el caso de las ciencias blandas los sistemas de
reconocimiento son más flexible y se vinculan al ethos, las redes desarrolladas, el prestigio
de ser miembro de una red con autoridades "legítimas" y el objeto de estudio compartido.
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5.3 Dimensión de análisis: La socialización de los académicos y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen
Nivel de expectativas de los académicos sujetos de estudio para cursar su disciplina de
origen
Para comprender la toma de decisiones de los agentes en relación a diferentes eventos es
necesario analizar los orígenes de los espacios sociales que los han formado, en ese sentido,
observar las rutas de socialización que los agentes han transitado esclarecerá los motivos
que subyacen a sus formas de tomar decisiones. Los miembros de un campo particular
realizan “apuestas” en función de un conjunto de factores considerados “valiosos” para el
campo al que pertenecen, Bourdieu (1988) explica la toma de decisiones y la realización de
apuestas de los académicos a través de algunos términos como sentido práctico (o
estrategia) y habitus.
En este sentido, se explicará que los agentes asumieron su rol como académicos y se
incorporaron en sus campos disciplinares con base en el “sentido de juego” que habían
desarrollado durante sus años de formación en su disciplina de origen, es decir, a partir de
la relación estructura (disciplina) y habitus (entendida como esquema que posibilita la
puesta en práctica de acciones). Dicho de este modo, las expectativas construidas hacia la
profesión académica estuvieron mediadas por el habitus de los académicos como
estudiantes y los espacios de socialización que habían transitado, sus disciplinas.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la gran mayoría de los académicos
estudiados son egresados de la Veracruzana, y en dicha institución obtuvieron su primer
contrato y continúan desarrollando su trayectoria laboral, para el estudio de la variable que
buscaba explorar las expectativas hacia su profesión se recurrió a la técnica análisis
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factorial de la paquetería SPSS. Se utilizaron las variables que exploraban las razones que
motivaron que los académicos seleccionaran su disciplina de origen:
a) obtuve buenos resultados en ese campo en el bachillerato
b) era el campo que me despertaba mayor interés
c) pensé que sería más fácil conseguir trabajos bien remunerados
d) la mayoría de mis amigos iba a esa carrera
e) tenía conocidos o familiares que me aseguraban trabajo a futuro
f) por influencia familiar
g) tenía interés en transformar a la sociedad

El resultado de la operación arrojó 3 niveles en relación a las expectativas de los
académicos estudiados hacia su disciplina de origen: nivel bajo, nivel medio y nivel alto
presentados en la siguiente tabla:
Tabla 39. Nivel de expectativas de los académicos sujetos de estudio para cursar su disciplina de origen

Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Nivel bajo de
expectativas

Nivel medio de
expectativas

Nivel alto de
expectativas

Total

2
25%
5
42%
4
15%
3
20%
9
60%
23

2
25%
7
58%
12
46%
7
47%
1
7%
29

4
50%
0
0%
10
39%
5
33%
5
33%
24

8
100%
12
100%
26
100%
15
100%
15
100%
76

30%

38%

32%

100%

N total= 93

La tendencia general señala que los académicos habían construido expectativas
medianas en torno a su profesión de origen, situación que puede explicarse a partir del
contexto de emergencia de las universidades mexicanas, la implementación de políticas con
tendencia homogeneizante para una población sumamente divergente, las condiciones
precarias laborales que existen para desarrollar la carrera académica en el país, el escenario
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laboral desalentador que prevalece en universidades estatales (como el caso de la
Veracruzana) y la falta de planeación para el desarrollo de una trayectoria profesional,
pudieran impactar en el desarrollo de expectativas y en el compromiso que los nuevos
académicos establecen con sus campos laborales.
Los diversos procesos de socialización que los académicos como estudiantes de
algunas de las facultades de la Universidad Veracruzana recibieron durante su periodo de
formación en las clases, el desarrollo de proyectos, el establecimiento de redes de amistad y
redes profesionales, la vinculación con dependencias para desarrollar el servicio social,
entre otros, contribuyeron a que este grupo de agentes consolidara un nivel de expectativas
en torno a su profesión académica. Ser académico de una universidad pública constituye
una posición de prestigio social debido a las concepciones que existen en torno a la
universidad y los miembros que dentro de ella existen.
La Veracruzana es una universidad de docencia, sus agentes parecen socializar a sus
miembros en torno a la función de producir y transmitir conocimiento, es decir, los
académicos socializan a sus estudiantes para que consideren la profesión académica como
el siguiente paso en su trayectoria. Los académicos de la Veracruzana, a través de
sindicatos y grupos colegiados han podido autorregular los procedimientos de
incorporación a los campos disciplinares y permeado la construcción de expectativas en
torno a la profesión académica para las facultades estudiadas.
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La participación de los académicos sujetos de estudio en proyectos de investigación
durante la licenciatura
Cuando se cursan los estudios de licenciatura, varias generaciones de estudiantes y
académicos se vinculan y convergen en el campo universitario, como resultado de estas
interacciones, los estudiantes se ven involucrados en distintos procesos de socialización que
finalmente los conducen a la transición metamórfica de estudiantes a profesionistas. En este
sentido, la tabla 40 presenta la participación de los académicos sujetos de estudio en
proyectos de investigación como espacio de socialización:
Tabla 40. Participación de los académicos en proyectos de investigación durante la licenciatura

Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Tipo de participación

Participó en
proyecto de
investigación

Proyecto
formalizado
en la
institución

Proyecto
con
asignación
de recursos

Contó
con
beca

Individual

Colectiva

10
91%
2
13%
14
54%
14
70%
9
45%
49
53%

6
67%
1
100%
9
75%
6
55%
4
57%
26
65%

2
25%
0
0%
4
31%
6
60%
1
20%
13
35%

6
60%
1
50%
2
15%
5
56%
1
13%
15
36%

2
20%
2
67%
1
7%
1
8%
2
25%
8
17%

8
80%
1
33%
7
50%
11
85%
4
50%
29
60%

De
ambos
tipos
2
20%
0
0%
6
43%
1
8%
2
25%
11
23%

N total= 93

El proceso de socialización comienza a ser exitoso cuando los estudiantes se
apropian de las reglas, desarrollan un “sentido de juego”, el ethos, la cultura y asumen los
valores disciplinares y organizacionales buscando la posesión y desarrollo de capitales
específicos, el proceso de socialización no se detiene nunca.
Participar en proyectos de investigación como estudiantes durante la licenciatura
forma parte de los procesos de constitución de identidad de la profesión académica, ya que
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el 53 por ciento de los académicos estudiados reportó haber participado en este tipo de
actividad de formas tanto individuales como colectivas, en proyectos formalizados dentro
de la institución y con una beca para desarrollar esta actividad.
Convendría preguntarse sobre los factores que incidieron en que este grupo de
académicos no continuara tomando parte de proyectos de investigación ni cursara estudios
de posgrado. Se puede inferir que algunos de ellos no continuaron su formación puesto que
obtuvieron un contrato como académicos de la Veracruzana en un periodo menor a los 5
años posteriores a su egreso, y que al pertenecer a alguna disciplina, el desarrollar
proyectos de investigación no se constituye como una prioridad sobre la docencia u otro
tipo de actividades relacionadas a la profesión.
Sería pertinente analizar los factores que intervienen sobre los recursos y programas
que existen para desarrollar actividades de investigación en esta institución, pues si los
estudiantes están siendo socializados durante su periodo formativo para desarrollar
actividades relacionadas a la investigación pudieran existir elementos que frenan su
participación en este tipo de actividad a lo largo de su trayectoria profesional.
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La asistencia a congresos y el tipo de participación de los académicos durante la
licenciatura
Los congresos académicos forman parte de los rituales que las disciplinas y los campos
universitarios utilizan para consagrar y conmemorar la producción del conocimiento, la
legitimación de las autoridades científicas de las disciplinas y la consolidación de las
“figuras estelares” para cada campo. Este tipo de festividades explica parte de las
tradiciones disciplinarias y epistemológicas que los campos universitarios mantienen como
espacios vivos de socialización, convivencia y recreación del habitus científico de sus
miembros, ya para asistir a un congreso especializado, es necesario ser participe del campo
y miembro activo de la disciplina que lo celebra.
Los congresos académicos representan espacios de referencia y prestigio donde es
posible establecer conexiones de redes tanto de trabajo como personales entre miembros
especializados, académicos, investigadores y estudiantes. Dicha gala

permite a los

estudiantes vislumbrar y convivir con parte del funcionamiento, desarrollo y resultados de
una de las actividades centrales asociadas a la profesión académica: la investigación.
El grado de identificación con este tipo de ceremonias dependerá del grado de
identidad y reconocimiento que la disciplina fomente entres sus miembros, ya que los
agentes realizan "apuestas" en función de los objetos que identifican como valiosos para el
juego, en el caso de las disciplinas estudiadas es posible afirmar que fomentan y motivan la
existencia de éste tipo de conmemoraciones e invitan a sus académicos y estudiantes a
participar de ellas, en esta línea de pensamiento, la siguiente tabla presenta los niveles y el
tipo de participación de los académicos cuando eran estudiantes de licenciatura:
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Tabla 41. La asistencia a congresos y el tipo de participación de los académicos durante la realización de la
licenciatura
Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Sí

Total

10
91%
13
87%
22
85%
17
85%
18
90%
80
87%

11
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
92
100%

Tipo de participación
Ponente
Asistente
5
4
56%
44%
3
10
23%
77%
11
10
52%
48%
10
7
59%
41%
7
11
39%
61%
36
42
46%
54%

Total
9
100%
13
100%
21
100%
17
100%
18
100%
78
100%

N total= 93

La asistencia y participación en congresos académicos mientras se es estudiante
representa una práctica legítima para los campos estudiados ya que el 87 por ciento de los
académicos afirma haber asistido a congresos, de los cuales un 46 por ciento asistieron
como ponentes, lo que supondría que dichos agentes estuvieron socializados y en contacto
con redes que durante su formación impulsaron este tipo de actividades y los ayudaron a
desarrollar las destrezas necesarias para participar en proyectos de investigación y de
desarrollo de su profesión mediante la comprobación y difusión de los resultados logrados
en dichos procesos de investigación.
Como se recordará en la tabla anterior, más de la mitad de los académicos sujetos de
estudio se vio involucrado en un proyecto de investigación y realizó actividades vinculadas
a esta área, si más del 80 por ciento de los académicos de todas las disciplinas asistió a
congresos cuando eran estudiantes, convendría analizar que factores influyeron en que la
participación y desarrollo de proyectos de investigación no continuara de forma simultánea
con su desarrollo, trayectoria profesional e incorporación a la Veracruzana.
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La concepción sobre la profesión académica de los académicos
Para conocer la concepción de la profesión académica de los agentes estudiados se recurrió
al análisis factorial de la paquetería SPSS, las variables utilizadas para dicha operación
fueron las siguientes:
a) concebía a la actividad académica como oportunidad de empleo
b) concebía a la actividad académica como oportunidad de obtener un ingreso adicional
c) concebía a la actividad académica como oportunidad de colaborar en la transformación académica
d) concebía a la actividad académica como oportunidad de participar en la conducción de la institución
e) concebía a la actividad académica como oportunidad de obtener prestigio social

Como resultado de la operación se obtuvieron 3 conglomerados: 1) sin claridad respecto a
la profesión académica, 2) empleo, ingreso y formación y, 3) formación académica y
prestigio social y profesional presentados en la tabla siguiente:
Tabla 42. La concepción sobre la profesión académica de los académicos

Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Sin claridad
respecto a la
profesión
académica
1
11%
2
18%
1
4%
2
13%
2
14%
8
11%

Empleo,
ingreso y
formación
6
67%
4
36%
15
65%
9
56%
11
79%
45
62%

Formación
académica y
prestigio social
y profesional
2
22%
5
46%
7
30%
5
31%
1
7%
20
27%

Total
9
100%
11
100%
23
100%
16
100%
14
100%
73
100%

N total= 93

La mayoría de los académicos estudiados reportó que la profesión académica para
ellos consistió en una oportunidad de empleo, la posibilidad de entrada de un ingreso
económico y una vía de consolidación para su formación y desarrollo profesional. Las
condiciones de precariedad que el mercado académico y la situación de emergencia que con
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sus respectivos efectos permea en nuestro país, influyen en la decisión de iniciar una
carrera académica y en la concepción de lo que esta significa para los agentes interesados
en ella.
Se podría pensar que los nuevos académicos no planean como primera opción en su
trayectoria laboral desarrollar la profesión académica y que esta pudiera presentarse como
una oportunidad para obtener un ingreso, se hace evidente la necesidad de contar con una
ruta, un plan de reclutamiento y un protocolo diseñado por las disciplinas y sus miembros
para la incorporación de los nuevos agentes para establecer lazos y vincular a los nuevos
miembros con el desarrollo de la profesión académica en nuestro país, no contar con dichas
bases pudiera contribuir a la fragilidad disciplinaria y a la imposibilidad de la consolidación
de la planta académica de la institución estudiada.
La implementación de sistemas reguladores de la profesión académica como las
políticas públicas, las condiciones de emergencia y las condiciones desiguales que existen
en el mercado laboral que prevalecen en nuestro país dificultan el impulso de la profesión
académica, hay escenarios profesionales muy diversos y la regulación de los programas de
posgrado para continuar con la formación profesional presentan características muy
distintas, la decisión de ser académico debería estar acompañada por bases firmes y un
programa de oportunidades de crecimiento y desarrollo, no únicamente en términos de
aumentar los grados académicos, sino de contribuir a los campos universitarios, a los
estudiantes y a la producción del conocimiento.
Como se ha mencionado antes, en nuestro país, la fase de socialización anticipatoria
propuesta por Finkelstein (1977) ocurre de manera simultánea para los académicos
mexicanos, ya que muchos de los académicos se incorporan a las facultades mientras

172

desarrollan estudios de posgrado o conviven de otros espacios de socialización, como los
sindicatos o cuerpos colegiados del espacio universitario, y, como se ha mostrado antes, las
relaciones desarrolladas durante el tránsito universitario son un factor decisivo para que
nuevos miembros puedan incorporarse a las facultades de la Universidad Veracruzana,
convendría analizar quiénes son los grupos poder para cada facultad y conocer, cuál es el
protocolo y los criterios que establecen para ingresar nuevos miembros puesto que ellos
estarían mediando de forma importante la incorporación de los nuevos académicos.
La profesión académica solo puede existir en tanto que sus miembros se sientan
parte de ella y estén dispuestos a continuar recreándola (Finkelstein, 1977; Bourdieu, 1984;
Clark, 1987; Grediaga, 2000), a decir de Bourdieu (1984), el campo universitario existe por
la acción de los agentes, el sentido de juego y la puesta en juego de las estrategias; el
campo estructura y se reestructura por la interacción de sus agentes, no obstante, la acción
de los agentes se encuentra regulada por la estructura que ejercen las facultades (y
disciplinas), ya que estas delimitan, establecen y organizan las actividades de los
académicos.
Convendría preguntarse si en el caso de la Universidad Veracruzana y las facultades
estudiadas son los académicos miembros de estos campos quienes toman parte de las
decisiones en torno a la apertura de plazas y la contratación de nuevos académicos, si son
ellos quienes establecen los requisitos que los nuevos miembros deben portar en sus
perfiles y deciden que miembros son reclutados o promovidos, ya que dentro del campo
universitario existen otros agentes además de los académicos, por ejemplo, los miembros
administrativos.
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En este punto es importante recordar que un porcentaje importante de académicos
fue designado con una plaza, convendría conocer qué rol jugaron los académicos en la
incorporación de este grupo de miembros y los criterios utilizados, puesto que son los
académicos los agentes más preparados para calificar a sus pares y el conocimiento
disciplinar de los nuevos miembros, ya que hasta ahora pareciera ser que el sindicato y
otras agrupaciones de poder han decidido quiénes se incorporan favoreciendo las relaciones
previas con los agentes sobre los posibles mejores candidatos al puesto.
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La socialización y la obtención del primer contrato de los académicos
Para el estudio de la presente variable se recurrió al análisis factorial de la paquetería SPSS
utilizando las variables que exploraban las condiciones bajo las cuáles los académicos se
enteraron de la posibilidad de empleo en la institución estudiada:
a) a través de la publicación de la convocatoria en los medios de información
b) por información directa de alguno de los profesores de la institución
c) porque había dado apoyo formal o informal en algún proyecto de investigación
d) porque se relacionaba con lo que desarrolló en su servicio social
e) a través de conocidos o relaciones familiares
f) fui llamado por alguna de las autoridades institucionales

El resultado de la operación arrojó 3 posibilidades de promoción de empleo para las
facultades estudiadas de la Universidad Veracruzana: 1) empleo promovido por las
disciplinas, 2) empleo promovido por redes familiares y, 3) empleo promovido a través del
apoyo a actividades académicas diversas presentados en la tabla siguiente:
Tabla 43. Socialización y obtención de primer contrato de los académicos
Disciplina

Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

6
60%
4
27%
13
50%
8
42%
9
47%
40

Empleo promovido
a través del apoyo a
actividades
académicas diversas
0
0%
5
33%
5
19%
3
16%
0
0%
13

10
100%
15
100%
26
100%
19
100%
19
100%
89

45%

15%

100%

Empleo promovido
por las disciplinas

Empleo promovido
por redes familiares

4
40%
6
40%
8
31%
8
42%
10
53%
36
40%

Total

N total= 93

Como se ha visto en resultados anteriores, las relaciones forjadas durante el inicio
de la trayectoria académica y los procesos de socialización desarrollados en actividades
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durante la licenciatura son factores importantes que inciden en la obtención de un primer
empleo como académico.
Las tres probabilidades de promoción de empleo trazan diferentes rutas: en primer
lugar, el empleo promovido por las disciplinas evidencia el peso que tienen las disciplinas
(entendidas como estructuras), los académicos y las autoridades de las facultades estudiadas
en la promoción de la carrera académica, ya que el 40 por ciento de los académicos
estudiados obtuvo su primer contrato como resultado de ser miembro de una disciplina
específica y haber establecido previamente una relación con alguna de las autoridades
"legítimas" del campo universitario.
En segundo lugar, el empleo promovido por redes familiares señala que el 45 por
ciento de la población estudiada logró el primer contrato por la vinculación con familiares
o por algún vínculo de índole personal. Establecer redes con las autoridades "adecuadas" o
los agentes que poseen una posición privilegiada acercaron a este conjunto de académicos a
la obtención de un primer contrato.
La tercera vía señala que los agentes establecieron conexiones y lograron
incorporarse por las actividades profesionales y prácticas desarrolladas en algún momento
de su formación académica, nuevamente destaca que tiene el servicio social en el proceso
de incorporación de los nuevos académicos y de las estrategias que estos implementan.
Las disciplinas y sus interrelaciones producen habitus particulares que solo pueden
desarrollarse y comprenderse en el interior de las facultades universitarias, y gracias a éste,
los miembros desarrollan las habilidades necesarias para desempeñar su quehacer
profesional; las relaciones sociales establecidas y las redes consolidadas establecerán las
formas de interacción social y por ende, incidirán en los procesos de incorporación,
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reclutamiento y contratación de los nuevos académicos. La mayoría de los académicos
obtuvo su primer contrato como resultado de las relaciones que habían establecido
previamente en el campo disciplinar, con sus miembros y la vinculación con actividades
profesionales desarrolladas en su tránsito por la universidad.
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Docencia en el nivel medio superior y su relación con la obtención del contrato actual
en la Veracruzana
Casi la mitad de los académicos estudiados reporta haber impartido clases en el nivel medio
superior antes de su obtener su contrato actual en la Veracruzana y algunos de ellos
continúan dando clases en este sector. Esta situación podría vincularse con la ausencia de
una planeación de trayectoria y carrera profesional donde el principal objetivo consista en
incorporarse y comprometerse como académico de la Universidad Veracruzana. Como se
recordará en la tabla 42, la mayoría de los académicos concebía a la profesión académica
como una posibilidad de empleo más que como una meta profesional a consolidar lo que
podría devenir en la posibilidad de desempeñar la docencia en otros niveles educativos con
menores niveles de compromiso hacia la universidad y la docencia en la misma, la
siguiente tabla presenta el número de años que los académicos destinaron a actividades de
docencia en el nivel medio antes de obtener su contrato actual en la Veracruzana:
Tabla 44. Docencia en el nivel medio superior y su relación con la obtención de contrato actual en la
Veracruzana
Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

1 a 5 años

de 6 a 10 años

Más de 11
años

2
17%
8
53%
9
36%
1
5%
10
56%
30
33%

0
0%
1
7%
2
8%
0
0%
0
0%
3
3%

1
8%
1
7%
2
8%
4
20%
1
6%
9
10%

No ejerció esta
actividad
laboral
9
75%
5
33%
12
48%
15
75%
7
39%
48
53%

Total
12
100%
15
100%
25
100%
20
100%
18
100%
90
100%

N total= 93
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Los porcentajes más altos se concentran en las facultades de Letras y Matemáticas,
situación que pudiera explicarse a partir del hecho de que dichas disciplinas forman parte
de las asignaturas consideradas como obligatorias para la secundaria y el bachillerato, por
lo que la demanda de profesionistas miembros de dichas disciplinas es constante y
garantiza un empleo con ingresos estables. Otro factor que podría vincularse con este
escenario se relaciona con el tipo de contrato con que cuentan los académicos, que como se
recordará, el 70 por ciento de ellos cuenta con un contrato por asignatura, lo que podría
significar que un solo empleo y los ingresos que este representa pudieran no ser suficientes
para satisfacer las

necesidades económicas básicas motivando en los académicos la

búsqueda de nuevos empleos.
El mercado académico y el contexto social y laboral actual de nuestro país ha
predispuesto un escenario donde las reglas y requisitos para ser docente a nivel medio
pueden ser objeto de prácticas de simulación y perfiles flexibles por parte de los miembros
que desean incorporarse a este sector. La demanda constante de educación ha posibilitado
la generación de muchas escuelas privadas que no siempre cumplen con los estándares
mínimos para el cumplimiento de su función, y al no contar con dichos estándares se ven en
la "libertad" de contratar a cualquier interesado aunque no cumpla con los requisitos
mínimos o esperados. Actualmente en nuestro país no existe una política que regule la
generación de este tipo de instituciones dando paso a un escenario académico y social que
no deja de complejizarse y que incide en la demanda de la educación superior,
promoviendo la generación de universidades que tampoco cumplan con los estándares
mínimos, impactando en la incorporación de nuevos académicos que pudieran no ser los
candidatos esperados para mejorar el escenario educativo nacional.
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Docencia en el nivel superior y su relación con la obtención de contrato actual en la
Veracruzana
Como afirman algunos estudiosos de las universidades, los académicos constituyen el
corazón de la educación superior (Clark, 1992; Grediaga, 2000; Galaz et al., 2012) ya que
gracias al desarrollo de su quehacer profesional se cumple la función esperada por la
sociedad de las universidades: la educación profesional de las futuras generaciones.
Como se recordará en la tabla 34, la gran mayoría de los académicos estudiados se
formaron en universidades públicas (la educación superior pública y gratuita es de los
últimos "tesoros" que nuestro país conserva y que en la actualidad peligran), y al
incorporarse a las universidades como académicos se comprometen a cumplir con
funciones específicas de acuerdo al contrato que adquirieron con la organización
universitaria y no con la sociedad. Muchos de los términos, responsabilidades, derechos y
obligaciones establecidos en los contratos son ignorados por la población en general. LA
siguiente tabla presenta el tiempo que los académicos han dedicado a actividades de
docencia en el nivel superior antes de ingresar a la UV:
Tabla 45. Docencia en el nivel superior y obtención de contrato actual en la Veracruzana
No ejerció esta
de 6 a 10
Disciplina
1 a 5 años
Más de 11 años
actividad
años
laboral
2
0
1
9
Biología
17%
0%
8%
75%
4
1
2
8
Matemáticas
27%
7%
13%
53%
11
1
1
13
Pedagogía
42%
4%
4%
50%
3
0
3
14
Sociología
15%
0%
15%
70%
3
1
3
13
Letras
15%
5%
15%
65%
23
3
10
57
Total
25%
3%
11%
61%

Total
12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
93
100%
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Menos del 40 por ciento de los académicos estudiados reporta haber dado clases en
otra universidad en algún momento de su trayectoria antes de obtener el contrato actual con
la Veracruzana y es probable que algunos miembros continúen dando clases en otras
instituciones de educación superior por el hecho de que el 70 por ciento de los académicos
que componen las facultades estudiadas cuenten con un contrato parcial lo que podría
significar que requieren de otros empleos para cumplir con sus necesidades económicas y
sociales. El porcentaje más amplio de casos se concentra en la facultad de Pedagogía,
donde la mitad de los académicos reporta haber dado clases en otra universidad.
Otro factor a considerar radica en el hecho de que contar con un perfil que acredite
al agente como miembro de una disciplina no significa necesariamente que dicho agente
forme parte de la comunidad disciplinaria o sea considerado por sus pares como miembro;
si la gran mayoría de los académicos tiene un contrato parcial es probable que muchos de
ellos impartan su clase y se vayan, lo que podría significar que conviven poco con sus
colegas dificultando la formación de redes y equipos de trabajo entre miembros de la
misma disciplina.
A decir de Becher (1992; 1997), la identidad que se comparte con el grupo de pares
es lo que da sentido de existencia a los miembros y constituye el motor de motivación para
que estos desempeñen sus tareas e influye en los niveles de compromiso que los agentes
adquieren con la organización. Contar con mejores condiciones contractuales y mayores
espacios de socialización y convivencia fomentados por congresos o eventos académicos
pudiera impactar de forma positiva en la consolidación de los perfiles de los académicos y
en la consolidación de las plantas académicas para la Universidad Veracruzana.
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El mercado académico actual permeado por las condiciones económicas y sociales
que aquejan a nuestro país han establecido una dinámica educativa que ha originado la
multiplicidad de generaciones de universidades privadas, muchas de las cuales son
llamadas "patitos" por la ausencia de estándares de "calidad académica y profesionalismo"
tanto en su estructura organizacional como en sus plantas académicas y que al no estar
reguladas tienen el derecho de entregar cédulas profesionales a estudiantes que en muchos
casos no cuentan con los estándares de calidad con que cuentan los estudiantes de las
universidades públicas.
Diversos organismos han denunciado que nuestro estado figura como una zona
estelar para el paraíso de la proliferación de las universidades "patito". La ausencia de
organismos y políticas que regulen la multiplicación de estas universidades dificulta la
mejora de nuestro escenario académico nacional y en el funcionamiento de las
universidades públicas comprometiendo su existencia, como se había mencionado antes, el
futuro de la educación pública peligra.
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Actividades de apoyo a la investigación y su relación con el contrato actual en la
Veracruzana
Se ha mencionado ya que el campo universitario es un espacio social en el que se libran
varias luchas y que la influencia que la disciplina ejerce en sus miembros impacta
directamente en el desarrollo de sus trayectorias académicas y en la consolidación de sus
perfiles profesionales. Las disciplinas se componen de miembros que han sido socializados
y construidos acorde a las lógicas de funcionamiento señaladas por las normas y valores
previamente establecidos por ellas, los miembros solo pueden ser integrantes en tanto que
sean reconocidos por su grupo de pares y desarrollen las actividades de ellos esperadas; en
el caso de la comunidad académica, se espera que los agentes desarrollen actividades de
docencia e investigación, la siguiente tabla presenta el tiempo que los académicos
destinaron al apoyo en actividades de investigación:
Tabla 46. Actividades de apoyo a la investigación y su relación con el contrato actual en la Veracruzana
No ejerció esta
Más de 11
Disciplina
1 a 5 años
de 6 a 10 años
actividad
Total
años
laboral
2
4
3
3
12
Biología
17%
33%
25%
25%
100%
3
1
0
11
15
Matemáticas
20%
7%
0%
73%
100%
9
1
0
16
26
Pedagogía
35%
4%
0%
62%
100%
5
0
1
14
20
Sociología
25%
0%
5%
70%
100%
5
1
1
13
20
Letras
25%
5%
5%
65%
100%
24
7
5
57
93
Total
26%
8%
5%
61%
100%

Resulta preocupante que el 61 por ciento de los académicos de las disciplinas
estudiadas no realice actividades de investigación cuando parte de sus funciones como
académicos de universidad se concentraría en desarrollar este tipo de actividad, ya que
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parte de los objetivos sociales que persigue la Universidad Veracruzana se orientan a
desarrollar actividades vinculadas con la investigación y la producción de conocimiento.
El hecho de que el 26 por ciento de los académicos reporte que hace investigación desde
hace 5 años puede relacionarse con la implementación las políticas públicas y la influencia
que estas ejercen en el protocolo de incorporación y los perfiles de los nuevos académicos.
Para los campos estudiados, con excepción de la facultad de Biología, el desarrollo
de proyectos de investigación no forma parte de los objetivos a lograr como parte de la
profesión y que parte de la validación del quehacer profesional para esta universidad estaría
mediado por actividades relacionadas a la docencia.
En un escenario laboral por sumo complejo, resulta difícil pedir que académicos que
no cuentan con estudios de posgrado ni han sido socializados en espacios relacionados a la
investigación desempeñen actividades para las que no se encuentran preparados ni cuentan
con los recursos mínimos para desarrollarlas. No es posible aprender a hacer investigación
por decreto, es necesario estar en contacto con un habitus científico y con una comunidad
que respalde y posibilite el desarrollo de este perfil en espacios de socialización pertinentes
para el desarrollo de esta actividad.
Uno de los retos que enfrenta el desarrollo de la investigación en nuestro país en el
interior de las universidades públicas se asocia y gesta en la fragilidad disciplinaria y la
poca consolidación de las plantas académicas, donde la emergencia del mercado condiciona
a las universidades en orden de satisfacer la demanda social de educación, a contratar
académicos que no siempre están preparados para desempeñar la profesión académica y las
actividades indispensables para el desarrollo de la misma: docencia e investigación.
Nuevamente se acentúa la ausencia de un protocolo de incorporación que permita reclutar y
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ofrecer un espacio de desarrollo a los candidatos mejor preparados para desempeñar la
profesión.
No se trata únicamente de señalar la ausencia o presencia de contar con académicos
que posean un perfil que cuente con grados académicos como si los grados académicos
representasen una garantía, se trata de reconocer que contar con académicos con los grados
académicos mínimos para dar clases a nivel licenciatura posibilita en los estudiantes y en
las facultades diferentes acercamientos con académicos que al verse involucrados en otros
campos de socialización pudieran traducir el conocimiento adquirido en nuevas rutas de
práctica profesional dando lugar a la creación, generación y colaboración de redes tanto
profesionales, como académicas y de investigación que contribuyan a la mejora del
escenario educativo de nuestro país, enriqueciendo los procesos de socialización formativa
para los estudiantes y los futuros académicos y contribuyendo a la consolidación de las
plantas académicas de la Veracruzana, objetivo pendiente desde hace varios años por esta
institución.
Una posible veta de análisis para los académicos de la Universidad Veracruzana
tendría que centrarse en los elementos ausentes necesarios para que sus académicos
desarrollen y se involucren en proyectos de investigación, esto dicho en el marco de que
uno de los principales objetivos para esta casa de estudios consiste en contribuir con la
producción del conocimiento y la investigación. Se hace evidente la ausencia de los
resultados planteados por la implementación de las políticas públicas como PRODEP y SNI
que han fallado en motivar a los académicos de este espacio particular para incorporarse en
actividades de investigación y en la consolidación de sus perfiles profesionales.
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Actividades de gestión y su relación con el contrato actual en la Veracruzana
El sector educativo mexicano ofrece un catálogo de oportunidades laborales muy diverso
para cada nivel escolar y si no existe un proceso de planeación profesional y un diseño de la
carrera académica difícilmente los agentes orientarán sus metas profesionales a un fin
particular, como podría ser la incorporación como académicos de las facultades de la
Universidad Veracruzana. La ausencia de objetivos profesionales a lograr implica para los
agentes una multiplicidad de oportunidades para encontrar empleos sin una orientación fija.
Como se recordará en Tablas anteriores, y en el marco de la condición de emergencia de las
universidades mexicanas, la carrera académica se presenta como una oportunidad de
empleo más que como un destino profesional a alcanzar.
Partiendo de la comprensión de que del funcionamiento de las universidades y sus
miembros pueden ser explicados a través de los conceptos campos, agentes y disciplina se
puede vislumbrar que las estructuras de funcionamiento establecidas por las lógicas del
campo orientarán preferencias y prácticas profesionales especificas en sus miembros,
incidiendo en su comportamiento, formas de pensar y actitudes (Bourdieu, 1984), en
opinión de Clark (1986), las universidades y sus miembros se encuentran en una situación
de “tensión” permanente resultado de la lucha entre las estructuras existentes y las
exigencias que cada una posee, y como resultado de estas tensiones los miembros
orientarán su toma de decisiones en relación al cumplimiento de las obligaciones laborales
adquiridas, en este sentido, la tabla siguiente presenta el tiempo que los académicos han
dedicado a la realización de otras actividades:
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Tabla 47. Actividades de gestión y su relación con el contrato actual en la Veracruzana

Disciplina
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

1 a 5 años

de 6 a 10 años

Más de 11
años

0
0%
0
0%
3
12%
2
10%
0
0%
5
5%

2
17%
0
0%
1
4%
0
0%
0
0%
3
3%

1
8%
0
0%
0
0%
3
15%
0
0%
4
4%

No ejerció esta
actividad
laboral
9
75%
15
100%
22
85%
15
75%
20
100%
81
87%

Total
12
100%
15
100%
26
100%
20
100%
20
100%
93
100%

Para el caso de las facultades estudiadas se puede señalar que las culturas
académicas no fomentan en sus miembros actividades secundarias a la profesión docente.
Se puede señalar que la gran mayoría de los académicos sujetos de estudio no realizaron
actividades secundarias a la enseñanza durante el inicio de su trayectoria laboral ya que las
labores que desarrollaron se vinculan a las actividades principales relacionadas a la carrera
académica: docencia e investigación. Los porcentajes más altos se concentran en la facultad
de Pedagogía situación que podría explicarse a partir del objeto de estudio que esta
disciplina posee y el abanico de posibilidades que oferta como oportunidades de desarrollo
profesional y laboral incluyen actividades como la gestión, la administración escolar y
orientación educativa, entre otras.
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Conclusiones parciales a la dimensión: La socialización de los académicos y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen
El tránsito por las universidades sumerge a los estudiantes en diferentes espacios de
socialización que se encargan de brindarles las herramientas y condiciones necesarias para
formarse profesionalmente. En la investigación de los procesos de socialización descansan
las “piezas del rompecabezas” que permiten reconstruir el inicio de la vida académica y las
condiciones que permearon la incorporación de los académicos a las universidades. La
socialización que los estudiantes de licenciatura experimentan orientará sus formas de
incorporarse al sector laboral y los dotará de la visión necesaria para elegir las
características profesionales que sus perfiles deben o no cumplir.
Los procesos de socialización implican movimientos constantes; se trata de un
proceso multifactorial que tiene diversas direcciones y metas, en el caso del presente
estudio, la reconstrucción de las características iniciales de los procesos de socialización
que los académicos estudiados experimentaron evidencian la influencia que sus campos
disciplinares ejercieron durante su periodo formativo, gran parte de ellos cuentan con un
perfil “membretado” y construido a la “medida” por las disciplinas que los formaron, y que
posteriormente, dieron lugar a una orientación profesional que orientó a los académicos
hacia actividades de docencia en diferentes niveles y sectores educativos.
Como se observó a través de algunas de las variables que integran las dimensiones
de análisis propuestas, los académicos sujetos de estudio iniciaron su trayectoria académica
en una variedad muy amplia de instituciones y contextos; a decir de Bourdieu (1984), en la
diversidad de orígenes de los espacios y contextos de la socialización descansa el motor de
las “batallas” puesto que los agentes, al contar con distintas características, poseen valores,
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criterios y formas de reconocimiento distintas y no siempre buscarán consolidar los mismos
fines.
Parte de esta diversidad y de los procesos de socialización que ocurrieron en estos
espacios configuraron diferentes formas de afiliarse y aproximarse a las agrupaciones
universitarias dando paso a un perfil profesional que posteriormente estructuró los
compromisos que los académicos establecieron con sus campos y sentó las bases para la
generación de las estrategias de incorporación: formas de practicar la docencia, realizar o
no investigación y la vinculación con equipos de trabajo o la ausencia de la misma, entre
otros, para cumplir con la misión de la Veracruzana: la transmisión y producción de
conocimiento.
Las disciplinas estudiadas no solicitan que sus candidatos cuenten con antecedentes
laborales previos en docencia en otros niveles educativos, y, si bien un porcentaje de
académicos ha laborado o continua laborando en otras universidades, participar de otros
campos universitarios no constituye parte de la estrategia utilizada por los académicos y
pudiera representar una desventaja para comprometerse con la institución, formar redes de
trabajo, adquirir mayores responsabilidades laborales o participar en el desarrollo de
proyectos de investigación; es importante recordar que el tipo de contratación que
predomina en las disciplinas estudiadas corresponde a tiempo parcial, lo que podría incidir
en el contexto descrito.
La asistencia a congresos académicos durante la licenciatura sí forma parte de la
“fórmula” para lograr la incorporación y constituye parte de los rituales que las disciplinas
estudiadas celebran, el 87 por ciento de la población reportó haber asistido al menos una
vez a un congreso académico durante su proceso formativo y un 46 por ciento afirmó haber
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asistido en calidad de ponente; dicha condición hace posible concluir que mientras que los
académicos fueron estudiantes, estuvieron socializados en espacios de investigación y
formaron parte de redes vinculadas a esta área, valdría la pena analizar los factores que
influyeron en que esta participación no continuara una vez que se afiliaron a la
Veracruzana.
En lo que respecta a contar con experiencia en proyectos de investigación mientras
los académicos fueron estudiantes de licenciatura, las disciplinas estudiadas no consideran
la experiencia previa en esta rama como una exigencia, con excepción de la Facultad de
Biología, donde los candidatos sí requieren haber participado de dichos espacios de
socialización ya que forma parte del inicio de la vinculación con redes de trabajo futuras.
Se podría pensar que las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales generan una
fuerza que impulsa a sus miembros a no continuar en contacto con espacios de
investigación, dicho escenario podría vincularse con el hecho de que dichas disciplinas
presentan mayores índices de fragilidad disciplinaria y hay mayores probabilidades de
encontrar académicos sin estudios de posgrado. La socialización de estas disciplinas podría
orientar a sus miembros a preferir actividades de docencia sobre aquellas vinculadas a la
investigación.
Sería congruente para esta casa de estudios analizar los factores que impiden que los
académicos se involucren en proyectos de investigación, ya que uno de los compromisos
que esta universidad ha establecido con la sociedad consiste en desarrollar dichos procesos
y preparar exitosamente a sus estudiantes para asumir dichos retos. Si durante la etapa
formativa constituida por el transito en la licenciatura sí existen los espacios que socializan
a los estudiantes a formar parte de proyectos de investigación y los miembros poseen en sus
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habitus rasgos para desarrollar estas actividades ¿qué factores existen para que una vez
incorporados los académicos no se involucren en proyectos de investigación?
Los espacios de socialización de esta casa de estudios orientan a sus estudiantes a
actividades de docencia, y aunque para los académicos la profesión académica fue
percibida como una “oportunidad ” de empleo, también es una profesión reconocida por la
sociedad en general que dota a los miembros de ciertos niveles de prestigio. La Universidad
Veracruzana cuenta con una tradición importante en relación a la celebración de congresos,
coloquios y foros de discusión, sin embargo, sigue siendo necesaria la exploración de los
retos que los agentes miembros de este campo universitario enfrentan para involucrarse en
proyectos de investigación.
En lo que respecta a la obtención del primer contrato como académico, se puede
señalar que el mayor porcentaje de la población, correspondiente a un 45 por ciento, reportó
haber obtenido su primer trabajo como resultado de las redes familiares a las que
perteneció, por lo que se constata la importancia del proceso de socialización y la
formación de redes como vía para la incorporación a las universidades. Las rutas obtenidas
prueban que ser miembro de las

disciplinas estudiadas (entendidas como estructura)

constituyó un factor decisivo para que el 40 por ciento de la población estudiada obtuviera
su primer contrato: haber desarrollado un habitus y la pertenencia a redes durante la
licenciatura posibilitó la incorporación de los académicos a los campos estudiados.
En relación a los procesos de incorporación establecidos por las facultades
estudiadas sigue siendo necesario continuar con la búsqueda de los factores que involucran
la participación de los académicos en dicha transición, ya que parece ser que no son ellos
los únicos agentes que intervienen en la toma de decisiones en relación a los nuevos
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miembros y sus características profesionales ya que la mayoría de los académicos obtuvo
su primer contrato como resultado de estar vinculado con alguna red de poder o autoridad
“legítima” en el interior de las facultades durante su tránsito por la licenciatura y un factor
digno de consideración para dicho escenario se concentra en el servicio social como
estrategia de incorporación. Un reto importante para lograr la consolidación de las plantas
académicas para esta casa de estudios consistiría en desarrollar un protocolo de
incorporación que permita reclutar a los profesionistas más preparados para desarrollar la
profesión.
Los resultados obtenidos sobre la concepción sobre la profesión académica indican
que no existe en los agentes una planeación de trayectoria que persiga el objetivo de lograr
la incorporación a las disciplinas como meta; la carrera académica se percibe como una
oportunidad de empleo más que como una condición de desarrollo y plenitud profesional;
dicho escenario puede explicarse a partir de la condición de emergencia de las
universidades del país; sigue siendo necesario el desarrollo de un protocolo de
incorporación y reclutamiento diseñado por las disciplinas y sus miembros que desarrollen
en los candidatos vínculos de compromiso hacia el desarrollo y crecimiento de la profesión
para lograr la consolidación de las plantas y la mejora de un escenario laboral para los
miembros de los campos universitarios.
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Capítulo VI
Las estrategias de incorporación como dimensión objeto de estudio
6.1 Dimensión de análisis: las estrategias de incorporación y los rasgos de los
académicos
Como se mencionó anteriormente, la presente dimensión es “explicada” a partir de las
dimensiones contenidas en el capítulo V y constituye la última dimensión a explicar; las
dimensiones de análisis anteriormente desarrolladas permiten construir la noción de
estrategia, que como se verá a continuación, responde a los recursos y rasgos con que los
agentes cuentan atendiendo las lógicas de funcionamiento del campo disciplinar al que
éstos pertenecen.
Tipología de la dimensión de análisis: Las políticas educativas dirigidas al sector
académico
Los académicos construyen estrategias de incorporación a las instituciones universitarias
porque han iniciado sus procesos de socialización académica en el interior de las disciplinas
y han construido procesos de identidad, poseen y han desarrollado y obtenido capitales
específicos y un habitus que les permiten asumirse como agentes que pueden perfilarse a la
integración del campo universitario. Las disciplinas estudiadas han generado una influencia
en la creación de las estrategias que los académicos diseñan ejerciendo una regulación
sobre la producción de las mismas mediante el establecimiento de un sistema de
preferencias de unos factores por sobre otros (sentido práctico) (Bourdieu, 1995).
Los agentes respondieron a las regulaciones disciplinarias de diferentes formas; en
virtud de que la dimensión estrategias de incorporación atiende tanto a dichas regulaciones
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(estructura) tanto como al comportamiento de los agentes (acción), fue necesario construir
una serie de tipologías de perfiles para con ello reconstruir las diferentes rutas que
utilizaron para formar parte de la comunidad académica de esta institución. Los tipos
obtenidos derivan en estrategias porque hacen referencia tanto a las cuestiones de estructura
como a las acciones de los agentes.
Perfiles de incorporación como resultado de la influencia de las políticas educativas
Con la finalidad de obtener un perfil que mostrara la influencia que las políticas educativas
dirigidas al sector académico generaron en los procesos de incorporación y en el diseño y
creación de las estrategias utilizadas por los agentes, se recurrió a la técnica cluster de la
paquetería SPSS utilizando las siguientes variables:
a) el género
b) el grado de estudios máximos en la incorporación
c) el tipo de contrato
d) el tipo de obtención de contrato
e) la participación en PRODEP
f) la participación en el SNI
g) el estado civil

El resultado de la operación originó 5 perfiles:
Tipo 1
La primera categoría agrupa a agentes sociales del género femenino que al incorporarse
contaban con el grado de licenciatura como el nivel máximo de estudios; concursaron por
una plaza de tiempo parcial y obtuvieron una o varias materias. Al ingresar, no habían
participado en las políticas federales PRODEP ni SNI y tenían la condición civil de
casadas.
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Tipo 2
En el segundo perfil predomina el género femenino que habían cursado una maestría
cuando se incorporaron por vez primera; su entrada fue mediante un proceso de asignación
de alguna materia por parte de alguna figura de autoridad; obtuvieron un contrato de tiempo
parcial para una o varias asignaturas y en el inicio de su trayectoria en la UV no pertenecían
al SNI ni tenían perfil PRODEP. Las miembros de esta categoría eran solteras.
Tipo 3
El tercer perfil indica una mayor probabilidad de encontrar académicos pertenecientes al
género masculino que al incorporarse contaban con el grado de licenciatura, concursaron
por un contrato de tiempo parcial por una o varias materias, no contaban con perfil
PRODEP ni eran miembros del SIN; su estado civil en ese momento era solteros.
Tipo 4
La cuarta categoría refiere a académicos hombres que se incorporaron por vez primera con
doctorado como nivel máximo de estudios, concursaron por una plaza de tiempo completo
y eran miembros del SNI y contaban con perfil PRODEP. Los miembros de esta categoría
eran en ese momento casados.
Tipo 5
El quinto perfil señala una tendencia hacia el género masculino que al incorporarse no
contaban con el título de licenciatura y obtuvieron un contrato porque alguna figura u
organismo de autoridad les designó la plaza de tiempo completo. Al afiliarse por vez
primera no eran miembros del SNI ni contaban con perfil PRODEP, su estado civil
corresponde a soltero.
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Tabla 48. Cluster: Perfil de las influencias de las políticas educativas
Tipología
Variable
Género
Grado de
estudios en la
incorporación
Tipo de
contrato
Tipo de
obtención de
contrato
Participó en
PRODEP
Participó en
SNI
Estado civil

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

Licenciatura

Maestría

Licenciatura

Doctorado

Sin licenciatura

Tiempo parcial

Tiempo parcial

Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Tiempo
completo

Concurso

Designación

Concurso

Concurso

Designación

No participó

No participó

No participó

No participó en
SNI
Casada

No participó en
SNI
Soltera

No participó
en SNI
Soltero

Sí participó en
PRODEP
Sí participó en
SNI
Casado

No participó en
PRODEP
No participó en
SNI
Soltero

Las estrategias de incorporación de los agentes académicos a partir de la influencia de
las políticas públicas
Después de la obtención de los perfiles mediante las características ubicadas en cada uno de
ellos, se pusieron en correspondencia las disciplinas estudiadas y la tipología obtenida;
como resultado, encontramos algunos rasgos que sin duda son constitutivos de estrategias
específicas utilizadas por los agentes:
Tabla 49. Tipología de la dimensión: Las políticas educativas dirigidas al sector académico
Tipo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Facultad
1
6
0
2
0
Biología
11%
67%
0%
22%
0%
5
5
2
3
0
Matemáticas
33%
33%
13%
20%
0%
12
5
0
0
5
Pedagogía
55%
23%
0%
0%
23%
7
8
0
0
4
Sociología
37%
42%
0%
0%
21%
4
12
0
1
3
Letras
20%
60%
0%
5%
15%
29
36
2
6
12
Total
34%
42%
2%
7%
14%
N total= 93

Total
9
100%
15
100%
22
100%
19
100%
20
100%
85
100%
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Las políticas implementadas no generaron los mismos efectos en las disciplinas ni
se homogeneizaron las variaciones causadas en el interior de las facultades (propósito
previamente establecido por las políticas públicas SNI y PRODEP), las estrategias que los
académicos miembros de cada disciplina estudiada utilizaron no fueron las mismas.
Estrategia uno: El uso de los grados académicos y la participación en las políticas
PRODEP y SNI como formación de capital académico
Esta estrategia está conformada por el tipo 2 y el tipo 4; incluye dos posibilidades. La
primera, incluye a los académicos del género masculino que obtuvieron un grado doctoral,
participaban en el SNI en el momento en que se incorporaron a la Universidad
Veracruzana, eran casados en su mayoría y obtuvieron un tiempo completo a través de un
concurso de oposición. La segunda posibilidad, incluye a agentes del género femenino,
quienes obtuvieron un grado de maestría, pero no participaban ni en el PRODEP ni en el
SNI y su condición civil era la de solteras. Su entrada a la Universidad Veracruzana fue con
un contrato parcial.
Con respecto a la primera posibilidad encontramos a las facultades de Matemáticas
y Biología casi exclusivamente; si observamos la tabla 49, el 22 por ciento de los
académicos de la facultad de Biología tienen esa característica, mientras que el 20 por
ciento de los de Matemáticas coinciden con dicha condición. Es decir, las dos disciplinas
propias del cuadrante duro tiene mayor probabilidad de incorporar académicos cuando
éstos usan los grados académicos como requisito de entrada y la participación y
certificación como parte de sus trayectorias académicas.
Con respecto a la segunda posibilidad, nuevamente Biología sobresale en cuanto a
la representación de sus agentes, en este caso académicas con grado de maestría. En
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segundo lugar, encontramos a Letras Españolas con un 60 por ciento de su planta
académica en esta condición, mientras que Sociología tiene una representación del 42 por
ciento y Matemáticas del 33 por ciento. La característica principal de esta estrategia es que
la mayoría de las disciplinas tienen mayor representación en ella, con excepción de
Pedagogía, que solo ubica aquí un 23 por ciento de sus académicos.
Estrategia dos. Incorporación por tiempo parcial: Tipo de contrato y redes
Esta estrategia está conformada por los tipos 1 y 5; también incluye dos posibilidades. La
primera se trata de académicos predominantemente del género masculino, quienes sin
contar con el grado de licenciatura, obtuvieron un tiempo completo por designación misma
de la facultad en la cual actualmente se encuentran contratados; obviamente, se identifican
aquí los académicos que pertenecen al primer periodo de análisis que hemos diseñado para
seguir la influencia de las políticas en el proceso de incorporación académica, pues como se
recordará en los años 70 y 80, muchos académicos fueron contratados sin contar con el
grado académico universitario mínimo.
Cabe señalar que en ese momento de su trayectoria académica eran solteros. La
segunda posibilidad incluye a agentes del género femenino, con grado de licenciatura que
ingresó a través de un concurso de oposición solo para obtener un contrato de tiempo
parcial. Desde luego, sin haber presentado antecedentes relativos al PRODEP y SNI. En su
mayoría se trata de académicas que en ese momento tenían la condición civil de casadas.
El rasgo predominante para los académicos incluidos en esta estrategia es el uso de
sus redes más que el uso de los recursos que proveen las políticas públicas como sí ocurre
en el caso de la estrategia anterior. De acuerdo con la distribución presentada por las
disciplinas, encontramos que en la primera posibilidad destaca Pedagogía con un 23 por
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ciento; el segundo lugar lo ocupa Sociología con un 21 por ciento, mientras que el tercer
lugar lo ocupa Letras Españolas con un 15 por ciento, es decir, en esta condición
únicamente tienen presencia las disciplinas del cuadrante blando.
Con respecto a la segunda posibilidad de esta estrategia, encontramos nuevamente a
Pedagogía con 55 por ciento, es decir, con más de la mitad del total de la planta académica
estudiada. Sociología distribuyó aquí a un 37 por ciento con lo cual confirma el hecho de
contar con académicos predominantemente incorporados con el grado de licenciatura
mientras que matemáticas ubicó aquí a un 33 por ciento de sus académicos. Es decir, por
vez primera, una disciplina dura muestra que también el proceso de constitución de su
planta académica, estuvo permeado por la posesión del grado de licenciatura, no así por el
hecho de haber recibido una plaza de tiempo completo sin contar con el grado mínimo
universitario.
Tipología de la dimensión de análisis: La producción simbólica
Una de las condiciones de existencia del campo se encuentra en la producción simbólica,
donde lo observable es la traducción de los valores simbólicos se observa a partir de
prácticas como la membresía y participación en redes académicas, la pertenencia a redes de
investigación, la producción de conocimiento, la vinculación con el ethos, entre otros. Los
agentes, al contar con múltiples referentes de identidad académica y patrones de
socialización distintos de acuerdo a su campo de origen cuentan con tradiciones,
reconocimiento de los objetos en juego y prácticas simbólicas distintas que permiten
diferenciarlos del resto de los campos universitarios y sus agentes (Becher, 1987; Bourdieu,
1980; 1981; 2008).
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El objetivo de esta dimensión de análisis busca reconocer e identificar que en las
relaciones que los académicos establecieron se oculta la huella de las estructuras que los
estructuraron, es decir, se trata de observar que la disciplina y su campo universitario
diseñan modalidades concretas de ser, estar, pensar y experimentar el mundo a partir de las
diversas interacciones simbólicas de las facultades que los han formado y creado, y que a
partir de estas estructuras, los académicos diseñan estrategias de incorporación.
Perfiles de incorporación como resultado de la influencia de la producción simbólica
Para obtener un perfil que muestre los elementos principales que la producción simbólica
generó en las estrategias utilizadas por los académicos sujetos de estudio se recurrió a la
técnica cluster de la paquetería SPSS utilizando las variables:
a) la relación entre el servicio social y la disciplina de origen
b) la relación entre el servicio social y el primer contrato
c) la elección de la dependencia para realizar el servicio social
d) el tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato
e) el tiempo transcurrido entre el egreso y el primer contrato en la UV
f) ¿el académico egreso de la UV?
g) ¿el académico realizó el servicio social en la UV?

El resultado de la operación originó 4 tipos:
Tipo 1
El servicio social sí guardaba relación con su disciplina de origen, pero no fue un factor
decisivo para obtener su primer contrato; el servicio social lo promovió la dependencia
interesada en la participación del académico cuando era estudiante; el académico obtuvo su
primer contrato en el mismo año en el que egresó, pero tardó más de 15 años para ser
contratado en la UV. Así mismo, no egresó de la misma facultad en la cual trabaja
actualmente ni realizó el servicio social en la Universidad Veracruzana.
Tipo 2
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El servicio social guardaba una relación parcial con su disciplina de origen, pero no fue un
factor decisivo para obtener su primer contrato; el servicio social lo promovió el académico
cuando era estudiante usando sus propios recursos y redes de socialización; el académico
obtuvo su primer contrato después de 5 años de haber egresado de la licenciatura, pero
tardó más de 15 años en ser contratado en la UV. Así mismo, no egresó de la misma
facultad en la cual trabaja actualmente ni realizó el servicio social en la Universidad
Veracruzana.
Tipo 3
El servicio social sí guardaba relación con su disciplina de origen, y al mismo tiempo, fue
un factor decisivo para que el académico obtuviera su primer contrato como tal; el servicio
social lo promovió la propia disciplina; el académico ya contaba con un empleo antes de
egresar y consiguió un contrato en la Universidad Veracruzana en el mismo año en el que
egresó. Egresó de la misma facultad en la que ahora trabaja y no realizó el servicio social
en la UV.
Tipo 4
El servicio social guardaba una relación parcial con su disciplina de origen, pero no fue un
factor decisivo para obtener su primer contrato; el servicio social lo promovió la
dependencia interesada en la participación del académico cuando era estudiante; el
académico obtuvo su primer contrato entre 2 y 5 años después de haber egresado y
consiguió un contrato en la Universidad Veracruzana entre 2 y 5 años después de haber
egresado y egresó de la misma facultad donde actualmente labora pero no realizó el
servicio social en la UV.
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Tabla 50. Cluster: Perfil de las influencias de la producción simbólica
Tipo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

Variable
La relación entre el
servicio social y la
disciplina de origen
La relación entre el
servicio social y el
primer contrato
La elección de la
dependencia para
realizar el servicio social
El tiempo transcurrido
entre el egreso y el
primer contrato
El tiempo transcurrido
entre el egreso y el
primer contrato UV
¿Egresó de la UV?
¿Realizó el servicio
social en la UV?

Tipo 4

Relación
completa

Relación parcial

Relación
completa

Relación parcial

No decisivo

No decisivo

Decisivo

No decisivo

Promovido por la
dependencia

Promovido por el
académico cuando
era estudiante

Promovido por
la disciplina

Promovido por la
dependencia

Mismo año de
egreso

5 años posteriores
al egreso

Ya contaba con
un contrato
antes de egresar

Entre 2 y 5 años

Más de 15 años
posteriores al
egreso
No

Más de 15 años
posteriores al
egreso
No

Mismo año de
egreso

Entre 2 y 5 años

Sí

Sí

No

No

No

No

Las estrategias de incorporación de los agentes a partir de la influencia de la
producción simbólica de las disciplinas
Después de la obtención de los perfiles mediante las características ubicadas en cada
uno de ellos, se pusieron en correspondencia las disciplinas estudiadas y la tipología
obtenida. Como resultado, nuevamente encontramos algunos rasgos que son constituidos de
estrategias específicas utilizadas por los agentes:
Tabla 51. Tipología de la dimensión: La producción simbólica
Tipo
Facultad
Biología
Matemáticas
Pedagogía
Sociología
Letras
Total

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Total

1
13%
3
23%
6
24%
3
18%
2
12%
15
19%

3
38%
2
15%
0
0%
2
12%
3
18%
10
13%

0
0%
1
8%
9
36%
2
12%
5
29%
17
21%

4
50%
7
54%
10
40%
10
59%
7
41%
38
48%

8
100%
13
100%
25
100%
17
100%
17
100%
80
100%

N total= 93
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La producción simbólica tuvo efectos diferentes en las estrategias diseñadas por los
agentes académicos de la disciplina en cuestión; es decir, nuevamente al igual que en la
dimensión anterior, las disciplinas tuvieron un papel relevantes como unidades de análisis
tal y como se muestra en las estrategias identificadas a continuación.
Estrategia uno: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
producción simbólica altamente estructurada
La primera estrategia esta conformada por las características que presentan los tipos cuatro
y tipo tres. Tal y como ocurrió con las estrategias de la dimensión anterior, surgieron para
ésta dos posibilidades. En la primera, encontramos a los académicos cuya incorporación a
la Universidad Veracruzana estuvo altamente regulada por la disciplina de origen, en el
sentido de que se trata de académicos egresados de la misma disciplina, que hicieron el
servicio social en dependencias claramente identificadas como instancias proveedoras de
posible personal académico en condiciones de reclutamiento. Esto se constata porque se
trata de agentes que consiguieron su primer empleo entre dos y cinco años después de haber
egresado, y el mismo tiempo les ocupó conseguir un empleo definitivo en la Universidad
Veracruzana, aún cuando éste haya sido de tiempo parcial.
La segunda posibilidad, se caracteriza también por ubicar académicos que egresaron
de la misma disciplina y el servicio social fue promovido por esta. Es decir, aquí se
encuentran quienes en cierto modo ya eran considerados como posibles candidatos a
ingresar a las plantas académicas con las que ellos recibieron su primera formación. Un
rasgo notorio de esta caracterización tiene que ver con el hecho de que los académicos
consiguieron el empleo en la Universidad Veracruzana en el mismo año en el que egresaron
de la licenciatura. Se puede observar, entonces, que hay una influencia simbólica
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importante en que la disciplina, las dependencias del servicio social y los académicos de
cada carrera estaban interesados en reclutar a los recién egresados.
Con respecto a la primera posibilidad, encontramos que todas las disciplinas
concentran ahí la mayoría de sus académicos; sin embargo, hay diferencias en las que vale
la pena detenerse. Sociología concentra un 59 por ciento, seguido de Matemáticas con un
54 por ciento y Biología con un 50 por ciento. Las dos disciplinas del cuadrante blando que
restan, Pedagogía y Letras Españolas, oscilan alrededor del 40 por ciento.
Con respecto a la segunda posibilidad, aparecen diferencias aún más pronunciadas.
Pedagogía con un 36 por ciento y Letras con un 29 por ciento son ahora las disciplinas con
mayor representación de académicos en esta estrategia. El resto de las disciplinas no tiene
una representación importante en esta segunda posibilidad.
Estrategia dos: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
producción simbólica poco estructurada
La segunda estrategia esta conformada por las características que presenta el tipo 2. A
diferencia de las estrategias ya señaladas puede decirse que en ésta hay solo una ruta de
incorporación y los efectos simbólicos identificados en la estrategia anterior no son tan
estructurados. Como se puede observar en la tabla 50, los académicos usaron con más
frecuencia sus propios recursos para poder realizar el servicio social; es decir, no fue el
resultado de una gestión de parte de la entidad disciplinaria donde ellos cursaron la
licenciatura. Esto quiere decir que no formaban parte al menos, de una planeación inicial de
reclutamiento, o bien, simplemente no egresaron de la Universidad Veracruzana.
Un rasgo característico de la poca regulación simbólica ejercida por parte de las
disciplinas de origen hacia estos académicos cuando eran estudiantes es el hecho de que
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ellos tardaron más de 15 años para ingresar a la Universidad Veracruzana. Vale la pena
señalar que recibir una influencia menor de las disciplinas en las cuales ellos actualmente
desarrollan su trabajo académico, puede ser una cuestión que se relacione con el hecho de
haber obtenido mayores perfiles académicos, o bien, de haber hecho uso con mayor
frecuencia de los recursos propuestos por las políticas públicas: los académicos reclutados
casi de inmediato por sus disciplinas de origen, encontraron un empleo y la promoción de
los grados académicos pudo generar una expectativa diferente a la de aquellos académicos
que sin recibir una influencia simbólica altamente estructurada percibían la obtención de
títulos académicos y la pertenencia al PRODEP y al SNI como parte indispensable de su
carta de entrada a la vida académica en la Universidad Veracruzana.
En términos de la distribución de cada disciplina encontramos que Biología y
Matemáticas tienen la mayor ubicación de sus académicos entre los tipos 1 y 2, que son los
que corresponden a esta estrategia. En mucho menor medida Pedagogía, Sociología y
Letras concentraron a sus académicos en las condiciones señaladas. Es decir, las disciplinas
del cuadrante duro tendrían, más académicos dentro de la lógica de menor influencia
estructurada por parte de la producción simbólica de las disciplinas en las cuales ellos
laboran actualmente. Al mismo tiempo, serían los académicos que para ingresar a la
Universidad Veracruzana necesitaron de mayor tiempo, mayor trayectoria y mayores
recursos personales para tener un perfil académico específico.
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6.3 Tipología de la dimensión de análisis: Los procesos de socialización y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen
Los campos universitarios se estructuran alrededor de un cuerpo específico de
conocimiento que cuenta con una trayectoria e historia única y que ha desarrollado
costumbres, prácticas, valores simbólicos y formas de capital propias; la pertenencia a una
disciplina puede convertirse en una fuerza dominante en la vida de los académicos que
oriente su sentido práctico (Becher, 1992; Bourdieu, 2008). De acuerdo a lo anterior, esta
dimensión señala como la socialización previa dio origen a la posibilidad de incorporación
a la unidad académica.
Perfiles de incorporación como resultado de la influencia de los procesos de
socialización y la construcción de expectativas hacia la disciplina de origen
Con la finalidad de analizar la influencia que los procesos de socialización y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen ejercieron sobre la construcción
de las estrategias de incorporación que los agentes de estudio elaboraron, se recurrió a la
técnica cluster de la paquetería SPSS haciendo uso de las variables siguientes:
a) el nivel de expectativas de los académicos hacia su disciplina de origen
b) ¿participó en proyectos de investigación durante la licenciatura?
c) ¿asistió a congresos académicos durante la licenciatura?
d) el tipo de participación en los congresos académicos
e) la socialización y obtención del primer empleo
f) la docencia en el nivel superior
g) ¿realizó actividades de apoyo a la investigación?

Como resultado de dicha operación se obtuvieron 4 tipos:
Tipo 1
Los académicos reportaron un nivel medio en la construcción de expectativas sociales y
profesionales para cursar su disciplina de origen; los académicos participaban en proyectos
de investigación o de desarrollo tecnológico cuando eran estudiantes; así mismo asistían
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con frecuencia a congresos académicos aunque únicamente en calidad de “asistentes”. Su
primer empleo lo consiguieron gracias a sus redes familiares y habían tenido experiencias
docentes en el nivel superior durante 5 años; no tuvieron antecedentes relacionados con
actividades de investigación.
Tipo 2
Los académicos reportaron un nivel bajo en la construcción de expectativas sociales y
profesionales para cursar su disciplina de origen; los académicos no participaban en
proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico cuando eran estudiantes; así mismo
asistían con frecuencia a congresos académicos

aunque únicamente en calidad de

“asistentes”. Su primer empleo lo consiguieron gracias a las disciplinas cursadas y no
tuvieron experiencias docentes previas ni antecedentes relacionados con actividades de
investigación.
Tipo 3
Los académicos reportaron un nivel alto en la construcción de expectativas sociales y
profesionales para cursar su disciplina de origen; los académicos no participaban en
proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico cuando eran estudiantes; así mismo
asistían con frecuencia a congresos académicos en calidad de ponentes. Su primer empleo
lo consiguieron gracias a las disciplinas cursadas y tuvieron experiencias docentes en el
nivel superior de al menos 5 años. Tiene antecedentes relacionados con actividades de
investigación.
Tipo 4
Los académicos reportaron un nivel medio en la construcción de expectativas sociales y
profesionales para cursar su disciplina de origen; los académicos sí participaban en
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proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico cuando eran estudiantes; así mismo
asistían con frecuencia a congresos académicos en calidad de ponentes. Su primer empleo
lo consiguieron gracias a sus redes familiares; no tuvieron experiencias docentes previas
pero si tuvieron antecedentes relacionados con actividades de investigación.
Tabla 52. Cluster: Perfil de influencias de los procesos de socialización y la construcción de expectativas
hacia la disciplina de origen
Tipo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Variable
El nivel de expectativas de
Medio
Bajo
Alto
Medio
los académicos hacia su
licenciatura de origen
¿Participó en proyectos de
Sí
No
No
Sí
investigación durante la
licenciatura?
¿Asistió a congresos
Sí
Sí
Sí
Sí
académicos durante la
licenciatura?
El tipo de participación en
Asistente
Asistente
Ponente
Ponente
los congresos académicos
Promovido por
Promovido por
Promovido por
La socialización y obtención Promovido por
redes familiares
las disciplinas
las disciplinas
redes familiares
de primer empleo
Al menos 5
La docencia en nivel
Al menos 5 años
No
No
años
superior
¿Realizó actividades de
No
No
Sí
Sí
apoyo a la investigación?

Las estrategias de incorporación de los agentes a partir de la socialización y la
construcción de expectativas hacia la disciplina de origen
Después de la obtención de los perfiles y las características, se pusieron en
correspondencia las disciplinas estudiadas y la tipología obtenida, el resultado fue el
siguiente:
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Tabla 53. Tipología de la dimensión de análisis: Los procesos de socialización académica y la construcción de
expectativas hacia la disciplina de origen
Tipo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Total
Facultad
0
1
2
5
8
Biología
0%
13%
25%
63%
100%
3
5
0
2
10
Matemáticas
30%
50%
0%
20%
100%
6
5
6
4
21
Pedagogía
29%
24%
29%
19%
100%
1
8
1
3
13
Sociología
8%
62%
7%
23%
100%
2
7
1
3
13
Letras
15%
54%
7%
23%
100%
12
26
10
17
65
Total
19%
40%
15%
26%
100%
N total= 93

Dado que la socialización supone procesos y patrones distintos cuando se es
estudiante a cuando se es académico observaremos cómo las disciplinas fueron guiando
toda la interacción entre los académicos cuando fueron estudiantes y otros actores
universitarios. Así mismo, podremos analizar

la forma en que fueron construidas las

estrategias correspondientes.
Estrategia uno: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
socialización académica sin antecedentes en actividades de investigación
La primera estrategia esta conformada por las características que presentan el tipo uno y el
tipo dos. Nos ubican a los académicos que originalmente habían construido expectativas
sociales y profesionales bajas o medias con respecto a la licenciatura de origen; es decir,
desde el inicio se trataba de académicos que no tenían mucha claridad sobre la relevancia
de estudiar su licenciatura actual. Estos académicos eventualmente tuvieron acercamiento
con eventos relacionados con la investigación, pero su socialización no es tan relevante en
este contexto dado que tal participación es secundaria, por ejemplo, reportaron experiencias
relacionadas con eventos tales como congresos, pero solo en calidad de “asistentes”.
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La obtención de su primer empleo corrió a cargo tanto de las redes familiares a las
que pertenecían y con alguna promoción relativa a las disciplinas de origen. El rasgo más
importante de esta estrategia fue no contar con antecedentes o formación académica en
actividades de investigación. En la correspondencia entre las disciplinas y esta estrategia
encontramos que Sociología, Letras y Pedagogía tienen a más de la mitad de sus
académicos ubicados aquí. Sociología concentra un 70 por ciento mientras que Letras un
59 por ciento.
Destaca el caso de Matemáticas que aquí presentó un 80 por ciento, es decir, una
disciplina dura que muestra características de socialización muy similares a las disciplinas
del cuadrante blando. En parte esto se explica porque la socialización de los matemáticos
en la Universidad Veracruzana pasa por la expectativa hacia el trabajo de docencia. Por
otro lado, Pedagogía nos muestra que poco más de la mitad de sus académicos tuvieron una
socialización basada en la estrategia que venimos describiendo, pues esta disciplina
concentra un 53 por ciento de su población aquí.
Estrategia dos: La incorporación al trabajo académico como resultado de una
socialización académica con antecedentes en actividades de investigación
La segunda estrategia esta conformada por las características que presentan los tipos 3 y 4.
Aquí encontramos a los académicos que habían construido expectativas medias y altas con
respecto a la licenciatura de origen; es decir, tenían mayor claridad sobre el hecho de
estudiar la licenciatura de la cual egresaron. Estos académicos tenían un nivel de
socialización más alta en actividades relativas a la investigación como se puede ver con su
acercamiento con los eventos tales como congresos académicos donde ellos además
participaron en calidad de “ponentes”.
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La obtención de su primer empleo pudo estar a cargo tanto de las redes familiares
como de las redes de académicos de la propia disciplina de origen. Es importante
mencionar que ellos muestran un rasgo que los diferencia del anterior grupo, a saber, que
son académicos que sí tenían como antecedentes en sus trayectorias previas al ingreso ala
Universidad Veracruzana el hecho de haber realizado actividades de investigación.
Al poner en correspondencia esta estrategia con las disciplinas encontramos que
Biología es la disciplina dominante. Sumando los porcentajes del tipo tres y cuatro el 87
por ciento de sus académicos estaría representado por el uso de esta estrategia. La segunda
disciplina con esta característica es Pedagogía, ya que el 48 por ciento de sus académicos
reportaron haber tenido experiencias previas de investigación. Sin embargo, aún cuando
encontramos este rasgo, valdría la pena indagar con mayor profundidad las características
del tal participación. Sociología y Letras mantuvieron la misma distribución en esta
estrategia al concentra al 30 por ciento de sus académicos aquí. Finalmente, Matemáticas
continuó con su tendencia al mostrar que solo un 20 por ciento tuvo una socialización con
antecedentes previos de investigación, además de los rasgos ya señalados en esta estrategia.
Como hemos señalado, el hecho de haber diseñado tres dimensiones de análisis para
realizar una comparación entre las disciplinas y sus lógicas de funcionamiento y estructura
posibilitó la obtención de los diferentes rasgos de análisis que forman parte del marco
explicativo que posibilitó la reconstrucción de las estrategias de incorporación y la
identificación de algunos los rasgos que los académicos utilizaron para incorporarse a la
Universidad Veracruzana, en las conclusiones se profundizará al respecto.
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Conclusiones
Con la finalidad de articular las conclusiones al desarrollo del trabajo presentado,
rescataremos como un eje principal el planteamiento hecho en la hipótesis de esta
investigación. Como se recordará, en el Capítulo III planteamos que los procesos de
incorporación de los académicos a la vida académica e institucional, responden a diferentes
lógicas de acuerdo con la racionalidad establecida por cada una de las disciplinas.
Esta primera aseveración nos resultó válida porque observamos que en cada una de
las dimensiones y variables analizadas la comparación a través de las disciplinas
proporcionó información que nos permite concluir que los agentes académicos no pasan por
los mismos procesos y que tanto lo simbólico, lo social y las regulaciones de las políticas
educativas dirigidas al sector, proveen recursos específicos con los cuales ellos formulan
sus estrategias, siempre a la luz de los territorios disciplinarios.
Es necesario mencionar que no en todos los casos la disciplina sirve como unidad de
análisis que diferencie los resultados obtenidos, al tratarse de un trabajo de reconstrucción
no es posible analizar con precisión los efectos totales que las dimensiones de análisis
propuestas ejercieron sobre los académicos cuando fueron estudiantes. El tiempo
transcurrido entre el egreso de licenciatura y la incorporación a la Veracruzana varía para
cada disciplina y para cada uno de sus miembros, resulta muy complicado tratar de
homogeneizar dicho escenario cuando sus agentes presentan características tan diversas.
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Primer planteamiento
Algunas de las diferencias encontradas en las disciplinas podían explicarse a partir de la
implementación de las políticas públicas; la “tensión” resultante experimentada en el
campo y por sus agentes fue “refractada” de diferentes maneras y se resolvió a partir de
diferentes ángulos de acción. Las políticas públicas implementadas en la Veracruzana
dieron paso a un marco de reglas de juego tanto institucionales como disciplinarias que
generaron una nueva matriz de condiciones y elementos para la construcción de las
estrategias que los académicos utilizan para incorporarse.
Al modificar la edad de ingreso e incorporación de los académicos a la Universidad
Veracruzana, las políticas públicas generaron una correlación entre la decisión de establecer
una relación de pareja o iniciar una familia con la necesidad de contar con mayores
garantías laborales, económicas y seguridades sociales. Para iniciar una vida en pareja, los
académicos requieren el cumplimiento de ciertos “estándares” (por ejemplo, la obtención
de un contrato de tiempo completo asegura el incremento de los ingresos económicos de
forma estable, el acceso a prestaciones salariales y el ingreso a sistemas de salud y atención
médica de calidad para ellos y sus dependientes) que les permitan acompañar y sostener
esta decisión.
Aunque no puede considerarse como una tendencia, a partir de la implementación
de las políticas públicas PRODEP y SNI, en el marco de los periodos analizados, existe un
incremento en el porcentaje de académicos que cuentan con estudios de posgrado al
incorporarse; no obstante, un 38 por ciento de la población estudiada se incorporó con el
nivel de licenciatura como grado máximo y un 12 por ciento obtuvo un contrato sin estar
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titulado; en este sentido, como diferencias disciplinares se encontró que para las disciplinas
duras contar con estudios de posgrado sí constituye un requisito indispensable para obtener
un contrato mientras que para las ciencias blandas las redes formadas y el ethos compartido
son elementos clave para lograr la incorporación. Cabe destacar que más de la mitad de los
académicos de la facultad de Letras se incorporaron con estudios de posgrado, porcentaje
similar al reportado por los académicos de Biología; para esta disciplina, contar con
estudios de posgrado sí forma parte de los requisitos a cumplir.
Los académicos hombres cuentan con mayores niveles de escolaridad que las
mujeres, con excepción del nivel de maestría, donde las mujeres cuentan con mayores
porcentajes; como se mencionó con anterioridad, los hombres tienen mayores
probabilidades de obtener un contrato que las mujeres en esta universidad; aunado a esto,
existe un mayor porcentaje de hombres que tienen contratos por tiempo completo que las
mujeres.
El tipo de contratación y el procedimiento de ingreso de la población estudiada
concentran otro foco de atención ya que los perfiles de contratación se mantienen en 70 por
ciento de académicos contratados por horas y un 30 por ciento de académicos contratados
de forma parcial. Como diferencia disciplinar se encontró que existen mayores
probabilidades de obtener un contrato por designación en las ciencias sociales que en las
ciencias naturales.
Finalmente, la membresía en el SNI y la participación en el PRODEP no fueron
elementos que los académicos utilizaran como parte de su estrategia de incorporación. Los
índices de participación más altos se corresponden con las disciplinas duras lo que indicaría
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que hay mayores probabilidades de encontrar académicos de que participen en las políticas
en las disciplinas duras que en las disciplinas blandas.

Segundo planteamiento
En segundo lugar se planteó que los académicos atendieron a los lineamientos establecidos
durante su tránsito por la universidad y otros espacios de socialización previamente a su
incorporación a la Veracruzana regulados por la producción simbólica de su disciplina de
origen, el habitus en ella desarrollado y la socialización experimentada; la Universidad
Veracruzana se caracteriza por un tener perfil orientado hacia actividades de docencia
dirigida a programas de licenciatura; posee altos niveles de hegemonía académica, una
fuerte tendencia a contratar a sus propios egresados.
La mayoría de la población estudiada egresó de la Veracruzana o de alguna
universidad pública. El servicio social se considera como el “escalón” que da inicio de la
trayectoria profesional y académica; se encontró una diversidad importante de instancias
tanto federales como públicas y privadas en las que realizaron el servicio social cuando
eran estudiantes; y como era de esperarse, la Universidad Veracruzana jugó un rol
importante como instancia reclutadora de los futuros profesionistas.
El área que contó con mayores niveles de representatividad corresponde a la
educación; se encontró una correlación que indica mayores probabilidades de realizar
actividades vinculadas a esta área si se es estudiante de las disciplinas blandas. El segundo
lugar fue ocupado por la investigación; se encontró que ser estudiante de alguna disciplina
ubicada en el cuadrante duro incrementa las posibilidades de realizar actividades vinculadas
con dicha actividad.
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La elección de la dependencia para realizar el servicio social permitió la
observación del peso que la disciplina tuvo al ejercer un efecto estructurante en los
académicos como estudiantes al construir simbólicamente las “lámparas” que alumbraron
el camino para elegir la dependencia “adecuada” que finalmente coronaría a los estudiantes
como herederos legítimos.
A pesar de la opinión de los académicos sobre la importancia que jugó el servicio
social como eslabón para el inicio de la trayectoria académica, parte del proceso de
incorporación sí fue regulado por la relación que existió entre la disciplina, los miembros y
las dependencias; la gran mayoría de los académicos reportó una correlación positiva entre
las actividades que desarrolló durante este proceso y su disciplina de origen.
El tiempo transcurrido entre el egreso y la obtención de un primer empleo como
académico permite concluir que existe una correlación que indica que entre menor sea la
cantidad de años que hayan pasado entre la terminación de los estudios de licenciatura y la
obtención de un primer empleo más fuerte será la relevancia que tuvo el servicio social
como punto de partida para iniciar la vida profesional.
Los miembros de las disciplinas duras tardan más tiempo en incorporarse a las
universidades que los miembros de las disciplinas blandas; dicha situación pudiera
explicarse a partir de recordar que este grupo de agentes cursan estudios de posgrado antes
de iniciar su carrera académica; destaca el caso de Letras que aunque pertenece al cuadrante
blando de las disciplinas comparte este rasgo de las disciplinas duras.
Las reglas de juego que existen para la incorporación a los campos disciplinares de
la Veracruzana presentan diferencias; mientras que para las disciplinas duras contar con
estudios de posgrado es un requisito indispensable, mientras que para las disciplinas
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blandas la pertenencia a ciertas redes, la puesta en práctica del conocimiento legítimo, el
ethos compartido y los reconocimientos obtenidos son factores de mayor relevancia que las
credenciales académicas (con excepción de Letras, donde se requiere un binomio que
incluya contar con credenciales académicas y la membresía a redes).
Los niveles de reconocimiento encontrados permitieron identificar que las ciencias
sociales cuentan con más sistemas de reconocimiento a diferencia de las ciencias naturales,
donde obtener un premio o reconocimiento es más complicado; dicho escenario puede
corresponderse con el hecho de que es más difícil obtener reconocimiento es las disciplinas
duras pues por su tradición disciplinar cuentan con métodos más rígidos y el prestigio se
logra una vez que ya hay trayectoria recorrida.
Durante su trayecto por la universidad, más de la mitad de los académicos
participaron en proyectos de investigación, fueron socializados para contactar y participar
con otras redes que se involucraran en el desarrollo y construcción de proyectos de esta
naturaleza. Los académicos también asistieron a congresos y casi la mitad participó en
calidad de ponente; La Veracruzana dota a sus estudiantes de un habitus que les permite
involucrarse con actividades de investigación y desarrollo tecnológico pero una vez que se
incorporan a los campos en calidad de académicos las “reglas de juego” de las disciplinas
los orientan a preferir actividades de docencia sobre aquellas vinculadas a la investigación.
Las condiciones de emergencia que rodean a los campos universitarios y la falta de
una estructura de planeación que posibilite el diseño y elección de la carrera académica
como ruta de desarrollo profesional inciden en la construcción de expectativas que los
estudiantes tienen cuando eligen cursar una licenciatura; en el caso de la población
estudiada de la Veracruzana parece ser que la carrera académica y las expectativas en torno
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a ella fueron el resultado de una socialización que consolidó el reclutamiento y derivó en la
incorporación como una oportunidad de empleo más que en la decisión de convertirse en
académico y la consolidación de una meta profesional.
Las posibilidades de promoción de empleo para las disciplinas estudiadas de la
Veracruzana muestran la relevancia que la socialización y las redes establecidas tuvieron
sobre la obtención de un primer contrato y el inicio de la trayectoria académica. La
socialización incide directamente en los patrones de convivencia en el campo y regula parte
de los procesos de reclutamiento y selección de candidatos.
Como parte de las actividades laborales que los académicos desempeñaron antes de
incorporarse a la Universidad Veracruzana se identificó que las disciplinas estudiadas no
solicitan como parte de los requisitos previos a la incorporación contar con antecedentes
laborales en el nivel medio o en el nivel superior.
La experiencia en proyectos de investigación fueron un requisito previo para lograr
la incorporación a la facultad de Biología, para el resto de las disciplinas estudiadas si bien
dicha condición constituye un capital “deseable”, no es un requisito indispensable que los
candidatos deban cumplir. Aunque con un nivel de representatividad bajo, los antecedentes
de participación mayores a 10 años en esta actividad demuestran la influencia que las
políticas han ejercido sobre los campos disciplinares y la construcción del perfil y la
trayectoria académica.
Las disciplinas estudiadas no han motivado en sus miembros el desarrollo de
actividades secundarias a la enseñanza (como podrían ser las actividades de gestión,
administración, orientación, etc.), confirmando que la Universidad Veracruzana es una
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institución de docencia que espera que sus miembros cuenten con los capitales necesarios
para desarrollar exitosamente dicha labor.

Tercer planteamiento
Finalmente, tal y como se observó en el Capítulo VI, el diseño y el uso de las estrategias de
incorporación se transformó de acuerdo a la disciplina de origen, a las condiciones y
patrones de socialización a los cuales los académicos estuvieron expuestos, y a la lógica y
estructura de funcionamiento en la que la disciplina estipuló qué rasgos y pautas resultaban
indispensables e insustituibles para lograr la incorporación a la Universidad Veracruzana y
a sus campos disciplinares; los agentes de las disciplinas estudiadas no respondieron de las
mismas formas a la implementación de las políticas dirigidas al sector académico; si bien es
posible observar características compartidas, las estrategias presentan diferencias
importantes y el valor de los capitales y sus formas cambiaron acorde a la disciplina de
procedencia.
Las regulaciones producidas por las políticas públicas trazaron dos “caminos”
posibles para los agentes; cada camino con dos rutas posibles. La primera estrategia reveló
que los grados académicos son un capital obligatorio para los candidatos de las ciencias
duras y tanto la participación en el SNI como en el PRODEP otorgan la certificación tanto
de símbolos de prestigio como de legitimación de los capital de los candidatos. La segunda
estrategia reveló una ruta de incorporación que favorece la membresía a determinadas redes
sobre los criterios y recursos propuestos por las políticas públicas; los académicos
pertenecientes a las disciplinas blandas recurren a esta estrategia. En las disciplinas duras
no es posible obtener un contrato de tiempo completo sin contar con el grado mínimo
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universitario, a diferencia de las ciencias blandas donde dicho escenario pudiese
presentarse. La influencia que la producción simbólica produjo sobre las estrategias mostró
ángulos de diferenciación producidos por las disciplinas; nuevamente se encontraron dos
posibilidades, la primera ruta contó con dos vertientes mientras que la segunda solo tuvo
una.
La primera estrategia en el caso de la primer vertiente, expuso a la incorporación
como el resultado que la producción simbólica altamente estructurada ejerció al vincular a
la disciplina, las dependencias del servicio y a los académicos que reclutaron a los
estudiantes recién egresados; la segunda posibilidad de la primera estrategia demostró que
las disciplinas ya habían preseleccionado a sus candidatos antes del egreso, la vinculación
entre servicio social y disciplina derivo en la contratación en la Universidad Veracruzana
en el mismo año de egreso. Los académicos de las disciplinas blandas recurrieron con
mayores índices a esta estrategia.
La segunda estrategia reveló que la incorporación de los académicos no fue
planeada ni fue el resultado de una vinculación entre la disciplina y alguna otra estructura y
que más bien podría vincularse con la identificación simbólica de los objetos en juego que
señalaron que para ingresar a los campos primero era necesario contar con credenciales
académicas y la pertenencia al SNI y al PRODEP como parte de los capitales necesarios.
Con mayores porcentajes, los académicos de las disciplinas duras recurrieron a esta
estrategia.
Los procesos de socialización que los académicos experimentaron cuando eran
estudiantes originaron dos estrategias para el acceso a la vida académica de las disciplinas
estudiadas; la primera estrategia fue utilizada por los académicos que tuvieron poca
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claridad respecto a su profesión y si bien tuvieron experiencias relacionadas a actividades
de investigación, la socialización y la experiencia recibida no fueron determinantes puesto
que no contaron con antecedentes o formación académica en investigación cuando fueron
contratados por vez primera en la Veracruzana. Dicha incorporación estuvo mediada por
redes familiares y alguna vinculación con su disciplina de origen. Los académicos de las
disciplinas blandas tuvieron mayor presencia aquí, no obstante también los académicos de
la facultad de Matemáticas recurrieron a dicha estrategia. Esta situación pudiera
corresponderse con le hecho de que parte de la socialización que dichos agentes recibieron
como estudiantes de la Veracruzana estuvo orientada hacia actividades de docencia.
La segunda estrategia fue utilizada por los académicos que tenían mayor claridad
respecto a su profesión y contaban con mayores niveles de socialización en el ámbito de la
investigación, cuando se incorporaron por vez primera contaban con antecedentes en dicha
área y durante los estudios de licenciatura asistieron a congresos como ponentes. La
obtención de su primer contrato estuvo mediada por la pertenencia a redes familiares o a
redes académicas de la disciplina de origen. El 87 por ciento de la población de Biología
recurrió a esta estrategia.
Hacia una agenda de investigación sobre los procesos de incorporación, las estrategias
y los procesos de socialización de los académicos en la Universidad Veracruzana
Una vez obtenida una radiografía parcial sobre las condiciones de inicio de la vida
académica en la Veracruzana convendría preguntarse qué esté fallando o qué elementos se
están dejando fuera si tras la implementación de las políticas públicas en la Universidad
Veracruzana y seis periodos rectorales con el propósito constante de lograr la consolidación
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de la planta académica, los perfiles de contratación de mantienen en 70% de académicos
contratados de tiempo parcial y 30% cuenta con un contrato de tiempo completo.
Convendría analizar y conocer los factores bajo los cuales los organismos o las
autoridades de universitarias designaron este perfil de contratación de la planta académica
para conocer cuáles fueron los criterios empleados para la asignación de las plazas de
tiempo completo; si uno de los objetivos tanto de las políticas PRODEP y SNI como de la
Universidad Veracruzana se orientan a la consolidación de las plantas académicas y al
aumento de los estudios de posgrado en los académicos, ¿qué factores existen para que los
académicos se incorporen sin el nivel mínimo requerido a la Universidad Veracruzana?
En relación al procedimiento de ingreso es imposible ignorar y no preguntarse por el
rol y la incidencia que tienen tanto el sindicato de la Universidad Veracruzana como las
agrupaciones de poder instauradas en el interior de las disciplinas sobre la toma de
decisiones y el establecimiento de los requisitos solicitados para lograr la incorporación a la
Universidad Veracruzana; si, como ya se vio en los resultados anteriores, los grados
académicos regulan de forma parcial el ingreso, pero ni la membresía al SNI ni contar con
el perfil PRODEP son requisitos indispensables en el perfil de los candidatos, entonces,
¿qué factores sí son considerados como indispensables para estas agrupaciones?
Más que planear e implementar políticas y poner en marcha planes dirigidos a
incrementar los grados académicos de los agentes ya incorporados a las universidades y
continuar con la inversión de recursos federales económicos y sociales para “mejorar” la
condición del profesorado en nuestro país, ¿no resultaría

más conveniente y eficaz

desarrollar un protocolo de incorporación que “blinde” a las universidades y garantice la
incorporación de los candidatos más talentosos y mejor preparados para así asegurar un
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mejor escenario tanto para los estudiantes no solo en formación académica como al
profesorado al contribuir a la consolidación de las plantas académicas y la generación de
redes que estimulen la producción de la ciencia y el conocimiento? ¿no representaría
también para los académicos un mejor panorama? Si estás son las máximas de las
universidades en el país (refiriéndonos a las actividades de docencia e investigación),
convendría detenerse un momento en este punto para reflexionar al respecto.
Es pertinente indagar en los factores que inciden en que tanto los objetivos
propuestos por las políticas como aquellos establecidos por la propia universidad no estén
siendo alcanzados; aunque algunos de los académicos en algún punto de su trayectoria sí
lograron participar tanto en el PRODEP como en el SNI, cuando se incorporan por vez
primera, la gran mayoría de ellos no participa en ningún punto de su trayectoria en dichas
políticas, dicho dato puede corroborarse al cotejar los niveles de participación de todos los
académicos de la Universidad Veracruzana tanto en el SNI como en el PRODEP: los
índices de participación en ambos programas son muy bajos; si como se recordará, la planta
académica de la Universidad Veracruzana consta de 6205 miembros, en la región Xalapa
únicamente 613 académicos poseen perfil PRODEP y 330 son miembros del SIN, entonces,
nos estaríamos refiriendo al 9.88 por ciento (PRODEP) y al 5.31 por ciento (SNI),
respectivamente.
Si parte de los objetivos que la Veracruzana busca alcanzar se relacionan con
actividades de investigación convendría preguntarse sobre las formas en que planea
alcanzarlos puesto que la formación de su profesorado pudiera presentar carencias
importantes. La investigación y las actividades que de ella derivan no pueden realizarse
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por “decreto”, se requiere de un habitus y de un proceso de socialización que permitan el
desarrollo de las actividades vinculadas a esta área.
Si las relaciones y redes que se forman y tejen durante la licenciatura entre los
diversos agentes de los campos universitarios y las experiencias obtenidas en los diferentes
espacios de socialización son factores de vital importancia para el inicio de la trayectoria
académica, ¿por qué no fomentar la incorporación de los miembros que cuenten con los
mejores capitales para lograr la consolidación de las plantas académicas, disminuir los
niveles de fragilidad disciplinaria y mejorar los procesos y rutas de socialización para los
estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana?
Finalmente, para asegurar la equidad de género para aquellos que buscan integrarse
a las filas de la Veracruzana sería conveniente explorar a profundidad las raíces de los
factores que inciden en la desigualdad de oportunidades entre géneros y tipos de
contratación y disminuir la brecha existente en la Universidad Veracruzana.
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ANEXO 2
La perspectiva del trabajo de campo
Es importante hablar de las limitaciones que experimenté durante la realización del trabajo
de campo. En principio se había planteado trabajar con diez facultades de la Universidad
Veracruzana: 1) Enfermería, 2) Psicología, 3) Bioanálisis, 4) Música, 5) Letras, 6)
Sociología, 7) Matemáticas, 8) Informática y Estadística, 9) Letras y, 10) Biología.
Las gestiones administrativas para el ingreso al campo iniciaron a finales de enero
del año en curso y se requirió aproximadamente de 1 mes para obtener el acceso al campo.
El proceso de recuperación de información y aplicación de encuestas duró 6 meses
aproximadamente y aún me encuentro en espera de recuperar algunos instrumentos. En
algunas facultades no fue posible realizar la aplicación de la encuesta; procederé a describir
las problemáticas que se presentaron en cada caso:
La facultad de Enfermería
A pesar de los numerosos intentos y el tiempo invertido en la gestión administrativa, fue
imposible concretizar una reunión con la directora, nunca fui recibida por ella a pesar de
esperarla por largos periodos de tiempo. Ante mi insistencia, su secretaria me pidió que
dejara la documentación y en cuanto fuera posible, la directora dictaminaría el proyecto.
Pasaron los días y no tuve respuesta, nuevamente insistí durante una semana y se me
concertó una cita con el Secretario Académico de la Facultad, acudí a la cita donde se me
informó que tenía el permiso para solicitar la participación de los académicos pero que de
antemano se me advirtió que los docentes se encontraban indispuestos a participar, y ellos,
no podían apoyarme en ningún sentido. Aunado a esto, se me comunicó que la mayoría de
los académicos imparten clases en los hospitales de la ciudad y disponen de muy poco
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tiempo para este tipo de actividades. Ante las dificultades planteadas, se decidió no
considerar a los académicos de esta facultad como parte de la población estudio.
La facultad de Psicología
La gestión administrativa para el ingreso a esta facultad tomó aproximadamente 4 meses y
continúa inconclusa. La problemática principal radicó en que los trámites administrativos
tomaron demasiado tiempo y el Comité de Ética, órgano encargado de dictaminar los
procesos de investigación, se reúne solo una vez al mes. Fueron muchos los requisitos
administrativos que solicitaron y no hubo avances en la gestión. Aunado a esto, se atravesó
el periodo vacacional de semana santa, retrasando aún más las gestiones necesarias para el
ingreso a campo, posteriormente, los requisitos continuaron creciendo y el avance
administrativo seguía estancado. Ante las dificultas encontradas, se decidió no considerar a
esta facultad.
La facultad de Bioanálisis
En esta facultad las gestiones administrativas no fueron problema y tuve el apoyo de la
directora para realizar el trabajo de campo, sin embargo, el problema principal fue que la
facultad se encontraba en proceso de acreditación, tuve muchos inconvenientes para
coordinar tiempos con los académicos pues se encontraban inmersos en otro proceso que
les generaba estrés y limitaciones de tiempo. A pesar de intentar la aplicación de la
encuesta en diferentes ocasiones, fue imposible concretar la aplicación. Las limitantes
encontradas nos llevaron a dejar de considerar esta facultad como parte de la población
estudiada.
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La facultad de Música
Los directivos de esta facultad se mostraron entusiasmados con el proyecto, la gestión
administrativa no fue problema, sin embargo, no pudo concretizarse la propuesta de
investigación pues los académicos de este campo, al ser interpretes, disponen de muy poco
tiempo para el desarrollo de este tipo de proyectos, fue imposible coordinarme con ellos.
La facultad de Letras
La gestión administrativa en este escenario llevó un tiempo considerable, el consejo técnico
de la facultad deliberó el proyecto de investigación y aunque una académica se opuso, el
proyecto fue aprobado. En primer momento se me brindó la dirección electrónica para
contactar con los académicos y así acordar una cita para la aplicación de la encuesta pues
no me fue concedida la autorización para buscarlos de forma personal para no irrumpir con
la dinámica escolar, sin embargo, ante la baja respuesta, se me otorgó el permiso para
buscarlos en la facultad y en horario laboral. Pude concretar la aplicación de la encuesta en
su totalidad y sigo en espera de recuperar algunos instrumentos.
La facultad de Sociología
Mientras realizaba el trabajo de campo en esta facultad, observé parte del proceso de
cambio de director, esto no representó ninguna limitante para mi estudio, pues ambos
directores me mostraron su apoyo, gracias a esto, las gestiones fueron breves y pude
ingresar al campo rápidamente. La gran mayoría de los académicos de esta disciplina se
mantuvieron solidarios y cooperativos con este proceso de investigación, y dispuestos a
brindar su tiempo, fue fácil coordinar los momentos para la aplicación de las encuestas.
Recuperé casi en su totalidad la mayoría de los instrumentos salvo en dos casos, uno por
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fallecimiento del académico y otro porque el académico se encontraba comisionado, no
pude contactarlo.
La facultad de Matemáticas
A pesar de contar con el apoyo y solidaridad del director de esta facultad, los académicos se
mostraron muy poco dispuestos a participar. Después de las gestiones administrativas
pertinentes, el director concertó una reunión con todos los académicos de la facultad para
que la aplicación del instrumento se realizará en un solo momento en el interior de la
institución, sin embargo, ningún académico se presentó a la cita.
Ante la negativa, se me otorgó el permiso para buscar a los académicos y solicitarles
su participación, ante la baja respuesta de participación (solo 5 académicos aceptaron
responder la encuesta) y después de dos semanas intentando el acercamiento a los
académicos y su constante negativa, el director y la administración de la facultad solicitaron
la participación de los académicos de manera más formal. Logré recuperar 10 encuestas con
el apoyo institucional, 3 académicos decidieron no formar parte del estudio.
Mientras aplicaba la encuesta a un académico, me explicó que hace algunos meses
por orden de rectoría les aplicaron un instrumento similar y las repercusiones de dicho
instrumento se reflejaron en sus ingresos y prestaciones, por eso la negativa de los
académicos a responder mi instrumento. Puedo suponer que la investigación referida y sus
resultados podrían explicar la conducta hostil que los académicos mantuvieron para
conmigo.
La facultad de Informática y Estadística
Inicié las diligencias administrativas con un director, quien me autorizó el acceso al campo,
sin embargo, cuando llegó el momento de la aplicación de la encuesta, el director había
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cambiado, no tuve conocimiento de que este proceso estaba en curso. Tuve que reiniciar el
proceso administrativo y en esta ocasión, el director no me concedió el acceso a campo, me
solicitó las encuestas, que a través de la administradora, serían entregadas a todos los
académicos de la facultad.
Se acordó que yo le entregaría las encuestas el 20 de abril y daría inicio la
aplicación el primer día de pago del mes de mayo, y con la finalidad de darles tiempo para
responder, yo recuperaría las encuestas el 22 de mayo. Cuando fui a la facultad el día
acordado, descubrí solo habían recuperado 7 encuestas, los académicos no habían
respondido. Solicité permiso para ingresar al campo en horario laboral y el permiso fue
concedido, sin embargo, la semana que ingresé a campo era “semana del estudiante”, no
pude encontrar a muchos académicos, por la premura del tiempo y ante las dificultades
encontradas, se decidió no considerar a esta facultad.
La facultad de Biología
La respuesta de la dirección a este proyecto de investigación fue complicada, si bien se me
concedió el permiso para ingresar al campo, no tuve apoyo por parte de la directora de la
facultad, quien argumentó que debido a malas experiencias con proyectos de investigación
anteriores había decidido no apoyar más este tipo de proyectos para no afectar el tiempo de
sus académicos.
Aunado a esto, la aplicación de la encuestas fue difícil debido a que en varios
momentos en que intenté aproximarme a los académicos había un clima de tensión y
conflictos entre los académicos y los directivos de la facultad, entre los conflictos destacan
el descontento por la asignación de plazas y la distribución de recursos. Al no contar con el
apoyo de la Directora, solicité el apoyo de la Secretaria Académica, quien sigue tratando de
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motivar la participación de los académicos en mi estudio. Hasta la fecha sigo tratando de
recuperar los instrumentos aplicados.
La facultad de Pedagogía
Las gestiones administrativas demoraron mucho en esta facultad, aprobaron el proyecto de
investigación a principios del mes mayo lo que retrasó de forma importante el inicio para la
aplicación de la encuesta, aunado a esto, la planta académica de la facultad se observa
dividida en varias agrupaciones, hay muchos conflictos y luchas de poder. Los académicos
han mostrado mucha resistencia a responder la encuesta, algunos han negado su
participación suponiendo que la investigación puede estar vinculada a la dirección o a algún
grupo de poder específico de la facultad.
Algunas conclusiones
Los obstáculos ya mencionados impidieron que concretara el número de casos propuesto y
el mismo porcentaje de representación para todas las facultades. Como bien lo señalan los
teóricos recuperados para esta investigación, puedo afirmar que el campo universitario es
un espacio de lucha, con interese divergentes y que yo, al ser ajena a este espacio, carezco
de capitales a poner en juego para motivar en los académicos su participación o interés.
Aunado a esto, el momento político y social en el que se encuentra actualmente la
Universidad Veracruzana, permeado por la crisis económica y la inestabilidad, incrementa
el estrés y la resistencia de los académicos a participar de temáticas como el proceso de
incorporación, a brindar información sobre sus contratos y contextos personales ya que
existe el miedo al uso deshonesto de la información. Trabajar con académicos es muy
complicado, disponen de poco tiempo y la extensión del cuestionario les representaba un
problema, se encuentran bajo múltiples presiones laborales y mantienen una actitud
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defensiva y de descontento hacia instrumentos de investigación que pudieran ser percibidos
como instrumentos de ”evaluación y señalamiento”.
Muchos de los académicos se sintieron molestos y manifestaron su incomodidad al
ser cuestionados por su procedimiento de ingreso a la Veracruzana y por las características
contractuales, entre otros factores. Recibí varios comentarios de disgusto, los académicos
afirmaban que mi encuesta era un instrumento de evaluación y observación que no buscaba
la mejora de un escenario laboral, y que en manos equivocadas, podría generarles un daño
irreversible.
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