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Resumen 

 

Con motivo de conocer el funcionamiento de una institución pública de educación superior, 

a partir de su dinámica institucional específica y desde la perspectiva de los docentes, 

resulta pertinente indagar que procesos e incidentes de la vida universitaria tienen efecto en 

los referentes que son críticos para formar, modular o modificar la identidad docente, en 

otros términos, que constituyen  la cualidad de estos agentes educativos. El presente estudio 

se plantea desde una perspectiva teórica y metodológicamente integradora, en donde se 

pretende mostrar como es que ciertos elementos de la dinámica institucional, tienen un 

efecto relevante en las identidades de los docentes, elementos que pueden ser abordados 

desde las diversas disciplinas interesadas en la educación superior. Siguiendo pues, a 

Zabalza (2002) interesa conocer lo que una universidad tiene de instituido e instituyente, de 

otra forma se logra un desconocimiento de lo que realmente ella representa; es deseable que 

múltiples perspectivas aborden este fenómeno y que diferentes disciplinas sociales tengan a 

bien acrecentar el conocimiento de la realidad del fenómeno social que representa una 

institución de educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

I.1 Introducción 

La educación superior ocupa un lugar prominente en las agendas de los países desarrollados y 

en vías de desarrollo, porque se le observa como un bien común que promueve el crecimiento 

económico, la especialización de los trabajadores, la innovación tecnológica, el fomento 

cultura, la movilidad social; entre otros procesos que se consideran deseables para una nación 

competitiva en la escala regional y en la globalidad.  

No solo se trata de un elemento en las políticas de desarrollo de los estados, sino de 

toda una construcción institucional y de múltiples esfuerzos desde diferentes frentes para 

asegurar la mayor cobertura y calidad educativa posible.  

En este sentido, por su parte la academia ha procurado construir un campo de estudio 

sobre la universidad y la educación superior, que si bien, en América latina no se ha 

conformado como tal, éste comienza a delinear sus bordes y fronteras; no sin sus 

fragmentaciones y disparidades en cuanto a los acercamientos disciplinares, aspectos teóricos 

y metodológicos, visiones ideológicas y políticas, prestigio y legitimación a nivel nacional e 

internacional (Krotsch y Suasnábar, 2002).  

Para la academia latinoamericana, y porqué de otras áreas geográficas, es necesario 

atender el coincidente llamado de los académicos e intelectuales más influyentes en la materia, 

para que los estudios sobre la universidad dejen atrás los paradigmas disciplinares y teórico-

metodológicos simplistas que resultan poco comprensivos del complejo objeto que representa 

la educación superior. A razón de esto, la investigación parte de la idea de que observar la 

universidad como una organización con un componente formal y prescriptivo; y un 

componente vivo y activo, es una forma de conciliar enfoques. 



2 

 

Tenti (2010), nota que la universidad como organización provee de determinados 

recursos, que enmarca la acción con un conjunto de normas, que tiene determinadas 

tradiciones y una cultura institucional y que son influyentes al momento de hacer cumplir los 

objetivos educativos; siendo importante por lo tanto, conocer el tipo de organización en el que 

los docentes desarrollan su trabajo pero pudiendo también generar individual y colectivamente 

aquellos arreglos institucionales más favorables al logro de los objetivos que se propone con 

su trabajo. Para ello parece ser necesario entender a los docentes, partes del componente vivo, 

en el marco institucional, componente formal, en que se colocan. 

Es de común acuerdo que, tal vez como en ninguna otra institución, el docente juega 

un papel sumamente importante en la escuela y universidad, es fácil reafirmar esta posición si 

se entiende que de las capacidades y potencialidades para enseñar, investigar, crear arte y 

reproducir la cultura; que tengan los docentes, serán las capacidades y potencialidades de las 

universidades, ni los reglamentos ni la infraestructura harán de la universidad lo que es y le 

darán su relevancia social. Resulta pues que el docente es un posible bastión o una amenaza 

para las instituciones educativas.   

Sin embargo frecuentemente el perfil real, las identidades, prácticas, costumbres y 

tradiciones de los docentes quedan sin conocerse. Los investigadores y docentes asumen 

comprenderlos, puesto que forman parte de su cotidianeidad; sin embargo sin negar su 

intuición, generalmente esas comprensiones se valen solamente de percepciones y carecen de 

algún sustento científico. Tal vez persiste el miedo de ser, como lo describe Bourdieu (2008), 

“el maestro pensador que se piensa y, al hacerlo, se contribuye a destruirse como tal”.     

En este ánimo, se pretende conocer el funcionamiento de una institución pública de 

educación superior, la Universidad de Sonora, tomando en cuenta su dimensión estructural y 



3 

 

los procesos o incidentes críticos en su dinámica o funcionamiento, que han contribuido a 

formar o modificar la identidad de los profesores. 

Para llevar a término el doble objetivo que se presenta, parece necesario reconstruir los 

conceptos desde una óptica inter y multidisciplinar que concilie además los paradigmas 

investigativos, que a consideración del autor, no representan incompatibilidades irreparables si 

no posibilidades en el orden epistémico. En respuesta se plantea la necesidad de entender una 

institución desde diferentes perspectivas, realizando una revisión de sus aspectos formales 

(reglamentos, programas, mecanismos etc.) e informales (relatos, percepciones, opiniones de 

los profesores) para así contar con los elementos que permitan pues, conocer la identidad de 

los profesores universitarios, las apreciaciones de los profesores sobre los procesos e 

incidentes críticos de la dinámica institucional y la forma en que estos modulan las 

identidades.  

El presente trabajo introduce al problema en su capítulo primero, desde los 

antecedentes teórico-metodológicos, preguntas y objetivos de investigación, para así 

determinar sus alcances y limitaciones. El segundo capítulo muestra el resultado de un trabajo 

de revisión de antecedentes relacionados a la educación superior e identidad del profesorado 

para desarrollar un estado del arte respectivo al interés de la investigación, se procede a 

describir los posibles aportes disciplinarios al objeto y se clarifican los referentes teóricos y 

conceptuales sobre los que opera. El capítulo tres expone el contexto en cuanto a la institución 

donde se enmarca el objeto y los sujetos de estudio, describiendo las dimensiones de la 

dinámica institucional que son de interés investigativo y que recobran relevancia teórica como 

resultado de la construcción del objeto así como por relevancia empírica que diferentes 

elementos van cobrando dados los resultados.  
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El capítulo cuarto trata la estrategia metodológica desde las primeras consideraciones 

para la construcción y elección de marcos y métodos, mediante la definición operativa de 

conceptos y constructos para la  selección de participantes y la elaboración de instrumentos y 

procedimientos específicos de tratamiento y análisis de datos. 

En el último capítulo se describen los resultados y para finalizar se concluye con una 

reflexión acerca de los hallazgos en cuanto a los objetivos e hipótesis que se plantean, pero 

también en relación al aporte que pueden suponer para las diferentes disciplinas de 

conocimiento involucradas.   

 

I.2 Antecedentes 

La Universidad de Sonora es una institución autónoma y pública de educación superior con 

alta relevancia y participación en los procesos educativos, científicos y culturales en el país. Se 

trata de la primera institución universitaria establecida en el estado, e históricamente se ha 

mantenido a la cabeza en cuanto a número y diversidad de oferta educativa, matrícula y 

docentes, lo que la hace sin duda la institución primordial en el estado de Sonora. 

Su desarrollo y estado actual responde a una dinámica interna y aun contexto externo, 

de orden social, económico y político; que le ha permitido colocarse en altos lugares entre los 

las instituciones de educación superior. El mismo contexto externo y la dinámica interna, 

también han sido factores que han creado grandes dificultades y procesos que han dificultado 

los procesos de cambio, crecimiento, innovación y mejora. 

La Universidad de Sonora ha tenido una serie de conflictos motivados por diferentes 

razones internas y externas que permean en el cumplimiento de sus objetivos constitutivos  y 

que en ocasiones la han llevado a momentos críticos.  Si bien la universidad no es la misma de 

entonces, los problemas que resultaron de la escaza gobernanza, polarización política, 
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sindicalismo, movilizaciones estudiantiles, violencia, incapacidad financiera entre otras 

posibles causas y elementos mediadores; marcan fuertemente la historia institucional.   

Posiblemente estos procesos de crisis, complicación, desarrollo y progreso en cuanto a 

los elementos propiamente educativos y los que son tema de debate político y sociológico, 

operan a la vez como llamativos eventos más que dignos para la construcción de problemas 

investigativos desde diferentes ámbitos disciplinares. 

Para el autor, precisamente, la complejidad que representan las instituciones de 

educación superior y la Universidad de Sonora como ente particular, es una fuente de 

preocupación y deliberación académica que lleva a un interés puntual en desarrollar 

investigación sobre la dinámica institucional tomando en cuenta los aspectos formales y no 

formales que le dan vida.  

Esto se sustenta además en un proceso de reflexión que lleva a valorar como una 

necesidad impulsar este tipo de estudios, ya que solamente el entendimiento de la parte formal 

que instituye las acciones humanas encaminadas a cumplir con los objetivos de la universidad 

dará razón para comprender el desempeño y funcionamiento institucional, no sin antes 

complementar, que la parte informal cobra alta relevancia porque también instituye y da 

cualidad a la parte de las estructuras y las reglas escritas. Esta última se conforma por las 

identidades de los agentes educativos, sus imaginarios, significados, representaciones y 

prácticas culturales en el seno de la institución académica.  

Seguramente causas similares han motivado trabajos como el de Pérez y Valencia 

(2009) con “Identidad, satisfacción y procesos de mejora de la calidad educativa en profesores 

universitarios”, Zavala (2009) con “Satisfacción laboral, identidad y preferencias de 

académicos en una universidad pública estatal en México”; y Cortez y Mirón (2010) con 

“Identidad, satisfacción, política y calidad académica en profesores universitarios”. Jaime 
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(2011) desde las perspectiva de la cultura, con la obra “Percepciones docentes sobre las 

nociones de calidad educativa y cultura académica en el marco de un modelo educativo basado 

en competencias en la Universidad de Sonora”. Así mismo, Durand (2006) desde el aspecto 

político con: “Poder, gobernabilidad y cambio institucional en la Universidad de Sonora 1991-

2001”. 

El propósito de esta investigación es pues, generar conocimiento para la comprensión 

de la universidad desde diferentes puntos de vista disciplinarios y empíricos, abonando 

conocimiento no solo al campo de concomimiento que la educación superior representa, si no 

a las diferentes disciplinas de interés mientras que el resultado explicito de los objetivos de 

investigación pueda ser utilizado como herramienta de análisis y reflexión por los agentes que 

tienen que ver con las universidades y el sistema educativo. Por otro lado, es de interés 

promover nuevos estudios sobre el profesor y la educación superior, el cual se concretaría con 

los resultados, que mostrarán problemáticas que puedan posteriormente, abordarse como 

problemas u objetos de investigación. 

 

I.3 Planteamiento del problema 

Las instituciones educativas tienen una dinámica por demás compleja que determina los 

procesos y resultados de los esfuerzos educativos, la calidad y excelencia educativa sería 

resultado tanto de políticas y lineamientos como de esfuerzos humanos que se dan en el 

contexto diario de las prácticas educativas. Para Välimaa (2005), en los estudios de educación 

superior no se puede separar la investigación acerca de los cambios, mejora e innovación de la 

investigación sobre la estructura y tradiciones en el sistema.  

 Es necesario entonces trabajar bajo entendimientos como el de Granja (2000), quien 

refiere que el campo de la educación, se debe analizar como un espacio de interacciones 
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complejas entre agentes, prácticas, instituciones, regulaciones objetivadas, mecanismos de 

poder y legitimidad e intereses diversos en juego (Granja, 2000). Esto llevaría a dejar atrás 

visiones simplistas y reduccionistas acerca de las instituciones de educación superior como 

objeto de conocimiento y campo de estudio. 

El  primer paso para delimitar la universidad como objeto de estudio e intervención, es 

el carácter contextual que la forma y delimita en sus característica generales que definen el 

marco en que los procesos y actuaciones institucionales se producen y desde el que hay 

necesariamente que observar la universidad.  

La perspectiva desde la cual se piensa la universidad y sobre la cual se plantea el 

problema, concibe a la institución como una realidad social compleja y dinámica, conformada 

por dos espacios o componentes que sin ser fijos, resumen un conjunto de prescripciones y 

prácticas libres que no se encuentran fragmentadas si no que confluyen en múltiples 

configuraciones de la dinámica institucional. Al mismo tiempo, es de interés entender al 

docente como una categoría singular y esto conlleva a hacerse preguntas acerca de la 

construcción social e histórica de su identidad, su procedencia y su ubicación en la estructura 

social, su prestigio y diferencias que lo caracterizan; los docentes constituyen un conjunto 

social diferenciado cuya estructura y evolución sólo pueden ser percibidos si se los mira 

utilizando una serie de herramientas de observación generadas en el interior de campos 

disciplinarios específicos (Tenti, 2010).  

En tanto, el objeto que se desea abordar forma parte de un proceso de construcción 

conceptual que considera el continuo entre los aspectos informales y los formales que definen 

a la institución y que convergen para crear una dinámica institucional específica, de esta 

manera, se pretende que el foco de análisis sea el docente, utilizando el concepto de identidad 

y de procesos e incidentes críticos como herramientas de dilucidación y quehacer 
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investigativo. En este sentido se pretende abordar la identidad a partir de la referencia directa 

de los sujetos, entendiéndose como el resultado vez estable y provisional, individual y 

colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de 

socialización que conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones (Dubar, 

2000) y que se manifiesta en las narrativas y prácticas de los docentes. 

La investigación tiene como intención obtener conocimiento empírico sobre la 

identidad del profesorado y su compleja relación con los aspectos estructurales de una 

universidad en el contexto de su dinámica institucional específica, para ello resulta necesario 

delimitar espaciotemporalmente el problema. Se decide tomar como macro-unidad de análisis 

a la Universidad de Sonora, específicamente su Unidad Regional Centro por concentrar a la 

mayor parte de los docentes y actividades sustantivas de la institución, esto, sin omitir la 

dificultad que representan el acceso a los docentes del resto de las Unidades Regionales. En 

cuanto al tiempo se elige el periodo comprendido entre 1990 y 2012, lapso en que inicia el 

proceso de restructuración funcional de la universidad creando sus estructura actual, y en el 

que termina el estudio.   

Acto seguido se enuncia la pregunta que guía la indagatoria: ¿Cuáles son y cómo los 

procesos e incidentes de la dinámica institucional forman o modifican las identidades de los 

profesores de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora en el periodo 1990-

2012?. 

Una respuesta hipotética es que los procesos e incidentes que resultarán críticos serán 

los que se articulan en relación al ingreso a la docencia universitaria, el trabajo en el aula, la 

participación en programas de fomento a la productividad académica-científica, el trabajo 

colegiado, los procesos de elección de autoridades, la autonomía y dependencia de los 

departamentos, la actividad sindical, el sueldo y las compensaciones o estímulos económicos.  
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Además se espera, que los procesos e incidentes primordialmente ligados al trabajo 

académico-científico y laboral tendrán un efecto mayor en la formación y modificación de la 

identidad del profesorado. Mientras que los procesos e incidentes primordialmente ligados a lo 

político y a la estructura-gobernanza, tendrán un efecto en la satisfacción y valoración social 

de la docencia como moduladores de la identidad. Se hipotetiza además que el tipo de 

actividades que realizan los docentes, la disciplina o división; y el grado serán categorías que 

permitan mostrar diferenciaciones claras en los hallazgos generales obtenidos. 

 

I.4 Objetivos 

El presente estudio tiene como objetivo determinar qué procesos e incidentes críticos de la 

dinámica institucional forman o modifican la identidad del profesor universitario; sin embargo 

la pretensión del estudio es ir más allá del simple listado, por lo que resulta imprescindible 

determinar los efectos que los procesos e incidentes críticos tienen sobre las identidades, en el 

caso específico de los profesores de la Universidad de Sonora Unidad Regional Centro, 

durante el periodo de 1990 y 2012. 

De este planteamiento general se deducen ciertos presupuestos que deben ser 

previamente conocidos y que se traducen en objetivos específicos: 

Describir la identidad del docente universitario. 

Identificar los procesos e incidentes críticos en la dinámica institucional. 

Analizar la relación entre proceso-incidente e identidad.  

Los objetivos específicos fungirán como elementos básicos para la construcción 

teórica-metodológica de la investigación y posibilitará dar respuesta a la pregunta de 

investigación que se ha planteado.  
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I.5 Justificación 

Se considera que su utilidad social se deriva de la dilucidación que supone identificar hechos 

críticos de la dinámica de las instituciones educativas que afectan al profesorado, misma que 

puede dar respaldo o poner en duda la forma de planear y realizar el trabajo académico 

universitario.   

Dado que las diferentes actividades que se instauran para conseguir los objetivos de los 

sistemas educativos, se dan con personas reales y por lo tanto se suscriben a sus identidades, 

conocer los procesos e incidentes críticos en la dinámica institucional y el perfil de los 

docentes, resulta en la posibilidad de detectar procesos que tengan un impacto en el 

desempeño institucional y en el desempeño de los profesores, mismo que pueden facilitar o 

dificultar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones educativas y en cierta medida 

determinar su calidad. 

Con un conocimiento de estos factores, aquellas personas que elaboran o son sujetos de 

las políticas y programas académicos, contarán con un cuerpo de conocimiento que permitiría 

una mejor reflexión sobre implicaciones en el ámbito programático, político, socioprofesional, 

académico-científico, etc., que se presentan a la hora de implementar las políticas y 

programas, facilitando así la toma de decisiones y la elaboración de proyectos que partan del 

perfil real del docente; y que cuenten con nuevos indicadores de calidad centrados en el 

docente y no en los productos de las políticas y lineamientos.       

Por otro lado, este tipo de investigación plantea la posibilidad de acercarse a nuevos 

conocimientos que integren las perspectivas del agente y la estructura, al mismo tiempo, el 

estudio promete un abordaje teórico y metodológico integrador que aporta saberes para 

diferentes disciplinas interesadas en los fenómenos relacionados a las instituciones educativas. 
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Esto en espera de que surjan problemáticas que puedan ser posteriormente abordadas como 

objeto de investigación. 

Como bien lo dice Burton Clark (1984), estos entendimientos o formas de ver las 

cosas, pueden contribuir de manera importante a la capacidad de los profesores, 

administradores y otros grupos de interés, dentro y fuera del sistema, para entender mejor la 

naturaleza de lo que hace: de donde viene la educación superior, que hay que saber de ella, 

hacia donde va y como ha cambiado.    

 

I.6 Delimitación del estudio 

Si se pretenden identificar los procesos e incidentes críticos de la dinámica de las instituciones 

educativas que afectan la identidad del profesorado, con el propósito de generar conocimiento 

útil para aquellos que participan en el sistema de educación superior y para la misma 

academia; se debe considerar una concepción de la investigación bajo un protocolo que toque 

de cierta forma los modelos exploratorios, descriptivos y explicativos, tendiendo a ubicarse 

entre la etapa descriptiva y explicativa. Esto dado que se pretende una descripción del estado 

actual de los constructos o variables, una relación entre factores y posibles oportunidades de 

generar teorías explicativas. 

Para ello es necesaria la reflexión profunda sobre el objeto de estudio y entonces poder 

detectar las disciplinas que además de ser relevantes, sean capaces de aportar a la construcción 

de conocimiento y retribuirse del mismo. Siguiendo a Repko (2008) se planea utilizar un 

modelo de práctica científica que integre perspectivas de comprensión para incrementar el 

conocimiento desde las diferentes disciplinas, pero también con la integración de 

interpenetración disciplinar en la que las categorías y conceptos sean entendidos y abordados 
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por las disciplinas y subdisciplinas que por su naturaleza comparten limites en ánimos de 

acercar esas fronteras en tanto se aumenta el conocimiento.  

La estrategia a seguir implica una visión no reduccionista y la redefinición de las 

variables desde terrenos comunes a las disciplinas relevantes. La integración es secuencial y 

queda en tres niveles (Kezar y Dee, 2011) con la descripción desde las diferentes disciplinas, 

con la integración teórico-metodológica y con la elaboración de una estrategia de comprensión 

para el fenómeno y abordaje del estudio. 

 

I.7 Limitaciones del estudio 

Como todo proyecto investigativo, sin duda habrán limitaciones para validez y generalización 

universal de los conocimientos adquiridos. Hay limitaciones teóricas y metodológicas ya que 

la misma naturaleza de los fenómenos sobrepasa la capacidad de síntesis conceptual y 

operacionalización para la medición de la realidad educativa. Partiendo del mismo abordaje 

teórico, se observa la limitación que presupone enfocarse primordialmente en una de las 

partes; a saber, la identidad y solo trabajar en un aspecto de la identidad, su estado actual y 

subscrito a la institución educativa, entendiendo que la identidad es plural y se forma en la 

trayectoria y vida personal. 

 Por otro lado aparecen restricciones temporales y espaciales dificultan ampliar los 

sujetos de estudio, de manera que el acceso a los docentes de la Unidad Regional Sur y Norte 

queda fuera de las posibilidades. Al mismo tiempo se enfrentan dos retos importantes 

inherentes a los estudios de este tipo que se abocan a la identidad, gobernanza, política, etc., 

esto es que: suelen enfrentar resistencia por parte de los participantes dada la deseabilidad 

social, temores a ser reconocidos, desconfianzas u otras razones, además de requerir una 

amplia profundidad para obtener información suficiente y objetiva.  



CAPÍTULO II 

 

II.1 Disciplinas y tendencias: de la institución a las identidades. 

En una primera instancia es necesario buscar un terreno que permita la integración de las 

dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas (Guba y Lincoln, 1994)  para no 

llegar a trabajar sobre una construcción y presupuestos que no sean válidos por 

incoherencias en los abordajes teórico-metodológicos de las disciplinas relevantes. 

Precisamente Ordorika (2003) refiere que una de las limitaciones más importantes en el 

campo de la investigación sobre la educación superior, es la ausencia o mal uso de teorías 

que se desarrollan dentro de las disciplinas de la ciencias sociales.  

Los estudios de la educación superior son similares en naturaleza a los que se 

conducen en sociología, psicología, economía, ciencias políticas, antropología, geografía, 

psicología educativa entre otras aéreas de estudio, esto abre una ventana de oportunidades, 

sin embargo cada disciplina invierte mucho en el campo de sus propios métodos y realizan 

poco esfuerzo en la conciliación y contraste de estos métodos, por lo tanto el investigador 

en educación superior fuera encuentra poca orientación al tratar de identificar la 

metodología que mejor complementaría su investigación (Cheslock y Rios-Aguilar, 2011). 

Con su obra “Perspectives on higher education: eight disciplinary and comparative 

views”, Burton Clark (1984) marca la importancia de las miradas disciplinarias y su 

desarrollo para la comprensión de la educación superior como un todo, mientras promueve 

una búsqueda de perspectivas que generen puntos de convergencia y que se enfoque en la 

historia y teoría organizacional, incluyendo la economía política, la institución, cultura y el 

conocimiento científico. 
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Teichler (2002) delinea una serie de disciplinas que constantemente nutren el cuerpo 

de conocimiento que representa la educación superior como objeto investigativo: la 

economía, sociología, sociología e historia de la ciencia y conocimiento, la administración, 

administración pública y ciencias políticas; que se ubican en un continuo desde aspectos 

estructurales hasta los relacionados con los sujetos. 

O’Meara (2011) marca algunas disciplinas que toman como objeto el fenómeno 

académico: Desde el ámbito de la cultura organizacional, se considera los valores, 

creencias, supuestos, normas que se desarrollan, mantienen y se reproducen en las 

organizaciones, la socialización juega un papel importante para ello. La teoría económica se 

enfoca en los insumos y demandas del mercado de la educación superior, se consideran 

aspectos como competencia entre universidades, aumento de la oferta por expansión y 

diversificación del sistema. La economía de la educación trata las tendencias en el 

financiamiento, de la paga y sistemas de premiación o promoción. La teoría o estudio de los 

sistemas también viene cobrando auge y se le observa como una teoría de gran alcance por 

su uso en organizaciones biológicas, físicas, informáticas, sociales o psicológicas. Bajo esta 

teoría se buscan los procesos por lo que los subsistemas de la institución se intercomunican 

y se mantienen como interdependientes, para ver como posibles variaciones afectan los 

resultados educativos del sistema. 

Los sociólogos tienen diferentes formas y tradiciones de analizar las instituciones y 

las organizaciones, ya que tratan los aspectos macro, por ejemplo colocando la universidad 

en el contexto nacional, o tratan aspectos locales y micro como grupos subculturales dentro 

de la universidad; últimamente se ha diferenciado el tipo de acercamientos utilizados pero 

ambos dan luz a elementos importantes en las prácticas escolares (Baker y LeTendre, 

2006).  La universidad como institución del estado y como organización, es un hecho social 
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y  tiene por lo tanto una historia específica, obviar las determinaciones que históricamente 

se han construido dentro y fuera de las universidades pero que tienen que ver con el hecho 

educativo no permite reconocer siquiera su relevancia para el estado moderno. 

Por su parte las políticas púbicas permiten la comprensión de la relación entre el 

estado y la institución educativa por medio de las políticas y esfuerzos programáticos de las 

instituciones competentes con las que interactúa directamente la universidad. El enfoque de 

las ciencias políticas se basa en la conceptualización de la universidad como un sitio de 

lucha entre grupos competitivos dentro de la institución y que enfocan sus esfuerzos para 

construir estructuras organizativas para reforzar sus posibilidades de negociación e 

intercambio (Pusser, 2004). 

 El enfoque del análisis organizacional se centra en las propiedades internas del 

sistema, cambio, el enfoque histórico-social recorre el mismo espacio de conocimiento pero 

va desde fuera hacia dentro del sistema sin perder nunca su centro de gravedad exterior. Las 

instituciones del sistema de educación superior son percibidas por este último enfoque 

como productos histórico-sociales concretos, condicionados, no condicionantes Los 

estudios organizacionales pueden incluso utilizar la identidad con motivos de análisis y 

comparación (Perrow, 1967).  

Desde una óptica simbólica las instituciones son vistas como sistemas culturales de 

significados y creencias compartidas en los que se inventan estructuras y procesos 

organizacionales, con sistemas de significados, paradigmas, y lenguajes y culturas 

compartidas. (Ordorika, 1995). La psicología organizacional y el desarrollo humano 

consideran los motivos intrínsecos y extrínsecos que mueven las acciones hacia ciertos 

fines, la motivación en el trabajo e identidad institucional son conceptos primordiales desde 

este punto de vista (Bidwell, 2006). 
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Desde las diferentes disciplinas se ha procurado consolidar un campo de 

investigación en educación superior,  tratando de consolidarse como un campo específico 

en el mapa del conocimiento, sin embargo la multiplicidad de temáticas, abordajes y 

paradigmas ha complicado esa consolidación. Siguiendo a Teichler (2002) pueden 

identificar cuatro esferas de conocimiento que se estructuran en relación con la lógica de 

los temas y disciplinas de los investigadores en educación superior, y de los cuales nos 

interesa especialmente lo relacionado con los últimos dos puntos,  a saber: 

Aspectos estructurales-cuantitativos: por ejemplo la administración, la élite y la 

educación superior para las masas, diversificación y la relación entre educación superior y 

el empleo. Los economistas y sociólogos son los investigadores primordiales en esta área. 

Conocimiento y aspectos relacionados con el tema o materia: por ejemplo 

disciplinariedad contra la interdisciplinariedad, énfasis en la academia o en la profesión, 

adquisición y uso del conocimiento, relaciones entre la enseñanza o currículo y la 

investigación. Esta área es de interés para los educadores y ciertas subdisciplinas de la 

sociología, historia etc.  

Aspectos de la institución, organización y gobernanza: por ejemplo planeación, 

administración, toma de decisiones, El derecho, ciencias políticas, economía, 

administración y sociología de las organizaciones son las disciplinas con mayor peso.  

Por último; aspectos relacionados con la persona o la enseñanza-aprendizaje: por 

ejemplo comunicación, consejería, enseñanza y estilos de aprendizaje, personal académico, 

estudiantes. La psicología y educación son disciplinas claves aunque la sociología llega a 

cobrar cierta relevancia. 

 En relación a la universidad como institución y sus marcos institucionales internos 

y externos se puede describir su desarrollo en base a cinco dimensiones: 



17 

 

El aspecto funcional: si la investigación en educación superior solo se retoma por 

una unidad responsable de la investigación, o responsable de la investigación y la docencia, 

o una mezcla de investigadores y administradores, servicios, desarrollo etc. 

Las temáticas: si la educación superior es el único tema permanente o si el 

investigador aborda diferentes temas en el tiempo, o la educación superior como parte de la 

educación, o la educación superior en relación a otras áreas como empleo etc. 

La aplicación: investigación básica, investigación aplicada, generación de 

información y evaluación, consultoría, administración.  

Los grupos de interés: gobierno y otros actores sociales, la administración 

universitaria, académicos o los estudiantes. 

 Los modelos de control: regulación y autorregulación del trabajo académico, 

contrataciones, administración por juntas, reportes a los que toman las decisiones etc. 

 Ante esto Kogan y Henkel (2002) señalan que la investigación en educación 

superior se puede observar en tres fases en cuanto a su desarrollo como disciplina; a nivel 

exploratorio y prepradigmático, en fase de articulación paradigmática y en una fase 

postparadigmática. En la primera etapa se delinea una disciplina o campo del conocimiento, 

en la segunda se convierte en proceso de investigación para sí misma, en el sentido de que 

se trata de consolidar el campo,  en la tercera es posible elaborar investigación con utilidad 

real para los grupos de interés.  Kezar y Dee (2011) refieren que los estudios que utilizan 

diversos paradigmas y por lo tanto diversas técnicas y abordajes, pueden llevar a una mayor 

conciencia sobre los paradigmas que fundamentan las tradiciones investigativas y resaltan 

las diferencias y similitudes entre paradigmas con respecto a la institución universitaria.  

La revisión de la literatura realizada por Milam (1991) y posteriormente Gumport 

(2007), indica que la mayor parte de la investigación se realiza desde el paradigma 
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funcionalista. Estos estudios se caracterizan por suponer que las estructuras son 

significativas para entender los procesos y resultados educativos, que los conceptos 

principales a explorar se relacionan con la estructura, autoridad, centralización-

descentralización, jerarquías, burocracias, roles, tamaños, procedimientos, toma de 

decisiones.  

En el mismo sentido, (Kezar y Eckel, 2004) llevaron a cabo una amplia revisión de 

los primeros trabajos hasta la última literatura sobre la educación superior en su dimensión 

de organización o institución, encontrando que los estudios se han sobre enfocado en los 

elementos estructurales, del paradigma funcionalista, que permiten la gobernanza y el 

cumplimiento de los objetivos de las instituciones educativas. Los autores del meta-análisis 

observan que estos enfoques reducen la importancia de los aspectos cognitivos, sociales y 

culturales, recomendando usar estos últimos en combinación con los aspectos sistemáticos 

y estructurales para un mejor entendimiento de las instituciones. Con razón, los autores 

afirman que ese abordaje es insuficiente, ya que no permite conocer la dinámica de los 

agentes y grupos que conforman las instituciones.  

Sin embargo, hay un creciente cuerpo de investigaciones desde el paradigma 

interpretativo en el campo de la educación superior, este se basa en la exploración de cómo 

las estructuras organizacionales y procesos pueden dar forma a diferentes culturas 

institucionales, historias y contextos. Las culturas se observan como construcciones 

sociales por lo que prestan atención a los lenguajes, discursos, comunicaciones en los 

análisis de las instituciones, se buscan los significados y símbolos en los rituales de la 

organización y las implicaciones que de las prácticas organizativas tienen sobre los 

individuos y grupos. 
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Un tercer paradigma aplicado a la educación superior es el paradigma crítico, bajo 

esta visión los investigadores cuestionan la neutralidad de los procesos de toma de 

decisiones y gobernanza, sugiriendo que generalmente se ven influenciados o dirigidos por 

poderosos intereses. Las dinámicas de poner en las organizaciones tienden a crear grupos 

marginados y a mantenernos así de tal manera que no afectan o desestabilicen.  Aunque se 

invite a la partición los dominantes son los lideres de alto nivel, las facultades o 

departamentos y los empleados pueden tener voz en ciertas decisiones, pero en general la 

estrategia de y dirección de la institución se plantea por un pequeño grupo de directivos que 

pueden estar enlazados por los deseos de grupos de interés externos. En amplia relación al 

paradigma anterior, se tiende a utilizar una perspectiva desde el posmodernismo 

enfocándose en la ambigüedad, la aleatoriedad, fragmentación que se presuponen 

inherentes a las instituciones. Se crítica la jerarquía de los procesos de gobernanza que 

tratan de imponer uniformidades y claridad a hechos que son demasiado complejos y 

ambiguos como para resolverse por procesos estandarizados. Se busca desmantelar las 

estructuras, criticar el statu quo y promover a los agentes con voz dentro de las 

organizaciones. 

Precisamente los últimos paradigmas que se describen tienen que ver con los 

enfoques culturales  en relación a las instituciones educativas y su organización, así como 

de los aspectos relacionados a la persona o agente educativo por lo menos en cuanto a una 

perspectiva sociológica.  

Los estudios de la educación superior como entidades culturales se han expandido 

desde la década de 1960, el entendimiento de los aspectos culturales se basa en un sentido 

antropológico que utiliza conceptos de espacio, tiempo y comunicación en procesos 

culturales específicos como la socialización y la toma de decisiones para explicar la 
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construcción social del sistema de educación superior  (Välimaa, 1998). Los estudios de las 

culturas institucionales se estructuran a nivel de organización de educación superior, pero 

exístete a la vez un estudio sobre las culturas disciplinares que omite el nivel institucional y 

que se enfoca en la individualidad de los académicos. Véase el clásico trabajo de Snow 

(1959) sobre las dos culturas.  

Smerek (2010) refiere que en los estudios existen tres marcos de abordaje para el 

estudio de los fenómenos académicos desde perspectivas culturales: 

Enfoques integrativos: tiene como principal objeto encontrar las harmonías y 

coincidencias, toma la ambigüedad y los extremos para excluirlos como elementos 

explicativos. Estudios sobre valores predominantes en la academia o sobre la estructuración 

de procesos culturales e identitarios se encuentran bajo este enfoque.  

Enfoques de diferenciación: tienen como objetivo principal el estudio de las 

diferencias y los conflictos, buscando la ambigüedad y los extremos entre grupos 

subculturales. Estudios que buscan delineas subculturas dentro del sistema educativo, que 

se enfocan en los conflictos entre la administración y la academia, o entre comunidades 

disciplinares, son los más representativos de este enfoque. 

Enfoques de fragmentación: tiene como objeto las múltiples interpretaciones que no 

caen en procesos de consenso colectivo, busca la ambigüedad, ironía y posibles paradojas 

desde diferentes puntos de atención. Aquí se encuentran estudios sobre la falta de 

comunicación entre subgrupos y culturas del sistema educativo, burocracias universitarias, 

diversidad de funciones en la universidad etc. 

Si bien, los estudios sobre la identidad de los agentes educativos se ubican como 

parte de los enfoques culturales, hay una gran disparidad e incluso contradicción entre los 

marcos y perspectivas, por ejemplo Beijaard, Meijer y Verloop (2003)  realizan una 
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revisión de la literatura publicada entre 1988 y 2000, con un total de 22 artículos que 

aparecían en servicios de búsqueda de artículos científicos, se revisó el propósito de los 

estudios, la definición de identidad, sus conceptos relacionados, la metodología y resultados 

encontrados. Los artículos coincidieron en tres puntos, ya sea por abordar la formación de 

la identidad, las características de la identidad de los docentes o por tomar la historia escrita 

o hablada como representación de la identidad, sin embargo, no hay claridad o consenso en 

cuanto a la definición de identidad profesional, pero sí en el uso de metodología cualitativa. 

Los autores encontraron que diversos estudios buscan encontrar elementos que modifican y 

construyen la identidad profesional de los profesores en situaciones de cambio en el 

contexto socioeducativo, siendo esta la mayor coincidencia. 

 Renn, Dilley y Prentice (2003) notan que existen hasta tres momentos en la 

investigación sobre la identidad en la educación. El primer momento se caracteriza por 

basarse en las teorías de roles, los roles como formadores de identidad, entiéndase padre, 

estudiante, trabajador, en este momento aparece también un estudio de la influencia de la 

estructura organizativa sobre la cotidianeidad de los docentes. El segundo momento tiene 

que ver con otro tipo de categorías conceptuales y segmentos o subgrupos en el sistema 

educativo, buscando primordialmente las diferencias entre ellos; se utilizan teorías 

psicológicas para ver el desarrollo de la identidad con el uso de categorías como raza, 

etnicidad, género, orientación sexual, religión, discapacidad, clases social, activismo 

político o construcciones multidimensionales.  

 El tercer momento que los mismos autores llaman, el momento de la cambiante 

identidad de la investigación de la identidad, se produce en estos momentos y se caracteriza 

por diferenciar los abordajes según el nivel del sistema que sea de interés, por ejemplo 

diferenciando la teoría identitaria del profesor de primara y de educación superior; se 
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espera también un incremento en los estudios sobre la identidad de los investigadores y 

aunado a ello, un cambio en las posibilidades dado los avances tecnológicos que abrirían 

nuevos métodos y conceptos para abordar la identidad. 

Por su parte, en la investigación mexicana la identidad se observa como un 

elemento que se construye socialmente a lo largo de la vida cotidiana y que responde a 

particulares cualidades, como: profesional, escolar, de género, entre otras; ante ello los 

estudios se enfocan en la identidad del docente normalista, del estudiante o del mismo 

investigador educativo. Para Limón y García (2003), en base a una amplia revisión de la 

literatura de investigación educativa mexicana, el interés por la identidad surge al reconocer 

la función que tiene la identidad en las prácticas escolares, que permite reconocer una 

faceta no formal de los procesos educativos que, al igual que los contenidos y la tareas 

programadas dentro del plan de estudios, contribuyen en el proceso de formación de los 

estudiantes o la participación en la integración de éstos y de sus profesores en grupos o 

comunidades. 

En Latinoamérica el campo de la investigación sobre le adecuación superior se ha 

ido consolidando a razón de la misma expansión del tamaño y complejidad de la educación 

superior, donde la academia mexicana ha tenido un papel primordial y adelantado en 

relación a sus pares en otras naciones (Krotsch, 2002; Krotsch y Suasnábar, 2002).  La 

investigación en México ha puesto atención a los procesos educativos contemporáneo y a 

los contextos sociales en los que estos ocurren, los enfoques van desde lo microlocal hasta 

lo macroestructural; desde una interacción didáctica en un aula, hasta las implicaciones 

socioeconómicas del sistema educativa a nivel nacional; donde coexisten los paradigmas 

pero  sigue siendo necesario una aproximación intermedia (Granja, 2001). 
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Weiss (2003) señala que en cuanto a la epistemología y metodología de la 

investigación educativa en México, hay una tendencia a promover la investigación 

cualitativa, conciliarla con el enfoque cuantitativo, o reforzar la precisión de este tipo de 

métodos. Surge a su vez, una discusión sobre los paradigmas probablemente debido a 

nueva bibliografía que se traduce y comienza a llegar a México.  

 En relación a los estudios de la identidad se observa cierta homogeneidad de la cual 

México forma parte, existen por ejemplo, estudios sobre la identidad como los de Perez-

Roux (2009), Segovia y Pérez (2005),  Gewerc (2001), Ocaña (2006), Heras, Guerrero y 

Martínez (2005), Ramírez (2008), Navarrete (2008), Racedo, Galli, Cieza, Mendoza, y 

Mamani (2006), Moore y Hofman (1988), Brennan y Patel (2009), Whitchurch (2010), 

Robinson y McMillan (2006); en Francia, España, Argentina, México,  Israel, Reino Unido, 

Sudáfrica, y con profesores de educación física, educación básica, psicología, música, 

educación media superior y profesores de la nueva escuela secundaria obligatoria, 

educación pública y privada, normalistas y pedagogos egresados de universidades 

mexicanas, con marcos-teórico metodológicos similares. 

Ya en el contexto de la Universidad de Sonora y con profesores de dicha institución 

aparecen publicaciones de Pérez y Valencia (2009) con “Identidad, satisfacción y procesos 

de mejora de la calidad educativa en profesores universitarios”, Zavala (2009) con 

“Satisfacción laboral, identidad y preferencias de académicos en una universidad pública 

estatal en México”; y Cortez y Mirón (2010) con “Identidad, satisfacción, política y calidad 

académica en profesores universitarios”. Jaime (2011) desde las perspectiva de la cultura, 

con la obra “Percepciones docentes sobre las nociones de calidad educativa y cultura 

académica en el marco de un modelo educativo basado en competencias en la Universidad 

de Sonora”.  
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En amplia relación a  los estudios sobre la identidad, pero un contexto nacional, 

Hickman (2003) realiza una investigación sobre los procesos de institucionalización en 

relación a las trayectorias e identidades académico-disciplinares de profesores 

universitarios, González (2004), escribe sobre el poder y discursos en la construcción social 

de las identidades docentes universitarias. Grediaga por su parte ha realizado un importante 

esfuerzo por estudiar el impacto de las políticas, procesos de socialización, reformas etc, 

como procesos de institucionalización, en la cultura y prácticas académicas de  (Grediaga, 

1999, 2002, 2006; Grediaga, Rodríguez, y Padilla, 2004).  

Aparece además el trabajo de Acosta (2006) Poder, gobernabilidad y cambio 

institucional en las universidades públicas en México 1990-2000;  mismo donde se inscribe 

“Poder, gobernabilidad y cambio institucional en la Universidad de Sonora 1991-2001” de 

Durand (2006). Valencia (2003) realiza un extenso trabajo sobre el derecho y autonomía en 

la educación superior. 

 

II.2 Referentes teóricos de la dinámica de las instituciones de educación superior  

La sistemas educativos son particularmente complejos (Clark, 1987; Monclús, 2011; 

Rupérez, 1997),  una verdadera apreciación acerca de los fenómenos que ocurren dentro de 

los sistemas educativos y la universidad, debe partir de la conceptualización del fenómeno 

educativo como un lugar de encuentro entre las posiciones estructurales objetivas y las 

disposiciones de los sujetos, de otra manera se cometería errores de diagnóstico y se 

formulan políticas parcializadas (Tenti, 1984).  

Para Zabalza (2002), conocer el marco legal de una institución, su estructura 

material y formal es conocer poco, y quedarse solamente en eso supone desconocer lo que 

realmente es la universidad y cómo es que ésta funciona: lo que la institución tiene de 
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instituido y de instituyente, de tensiones y de acuerdos, los patrones de distribución de 

poder y de relaciones entre personas y funciones, etc. La universidad debe entenderse como 

un subsistema social, como un organismo social vivo que desborda cualquier tipo de 

representación formal porque su dinámica interna se nutre de un juego de interacciones e 

influencias y no de los rótulos formales que correspondan a cada componente del sistema. 

  La universidad se concebirá como un ente social que asume diferentes contenidos 

según el entono específico que la da una cualidad como singular, la estructura conceptual 

que se propone se nutre de diferentes disciplinas y teorías  que sirven para construir la 

universidad como una institución desde una perspectiva que permita observar lo aspectos 

formales y no formales de la institución. 

 Precisamente, un importante desarrollo teórico en las ciencias sociales es el 

resurgimiento del interés en las instituciones, aunque su definición varía según la disciplina, 

hay una convergencia en la noción de la institución como reglas, normas de conducta y sus 

características de ejecución y vigilancia, que dan forma a la interacción humana, por lo 

tanto la educación superior tiene una rica variedad de posibilidades de aplicación bajo 

enfoques de análisis institucional (Dill, 2003).  

De hecho, la universidad y escuela se considera una institución de las naciones-

estado, dado que sirve a una función colectiva, define ciertos tipos de conocimientos y los 

legitima dentro de la sociedad, define principios culturales como cientificidad, racionalidad, 

leyes naturales, por lo que termina siendo una estrategia para construir autoridad y 

legitimidad en la historia moderna (H. D. Meyer y Rowan, 2006; J. Meyer y Rowan, 1977; 

J. W. Meyer, Ramirez, Frank, y Schofer, 2006). 

 Por otro lado también se le considera como una serie comunidades de interés que 

son las profesiones académicas. La universidad como institución u organización incluye 
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una serie de normas e incentivos de las diferentes disciplinas académicas, reglas y 

sanciones de la organización académica, políticas de regulación y mecanismos de vigilancia 

desde el gobierno institucional. Se diferencia ampliamente de otros tipos de instituciones 

estatales porque sus estructuras y contextos son muy específicos, su organización en 

departamentos y facultades, formas de gobierno y relaciones entre la administración y la 

academia, la organización en disciplinas y la producción de conocimiento; le otorgan 

características especiales (De Vries y Ibarra, 2004).  

 Ordorika (1995) complementa la idea: se trata de organizaciones profesionales 

autónomas, con poca interdependencia entre los trabajadores, tiene condiciones de 

organizaciones extremadamente complejas, la tecnología usada en esas organizaciones se 

caracteriza por su alta complejidad, elevado nivel de incertidumbre y baja 

interdependencia. 

 Siguiendo estas precisiones, se entenderá por institución al conjunto de prácticas 

organizadas estructuralmente arraigadas en un espacio-tiempo, existen componentes que 

refieren específicamente al agente mientras la institución está organizada estructuralmente 

con base en la conjugación de ciertos recursos y reglas (Celis y Guatame, 2003). La escuela 

se articularía por encadenamientos de acciones enmarcadas un sistema de ordenamientos, 

que dan sentido y vida a la institución como tal. 

Para la escuela francesa de estudios institucionales (Lapassade, 1977), existen tres 

momentos básicos en las instituciones: lo instituido como lo que está dado y consolidado, 

lo instituyente como aquello que surge y tiende a instituir; y lo institucionalizado como la 

confluencia de los dos anteriores para crear a la institucionalidad. Se trata de un proceso 

continuo que hace converger momentos internos y externos a la institución.  
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Dado que las instituciones se definen por un compuesto de reglas que organizan la 

acción y que dan estabilidad a la estructura, los mimos procesos para institucionalizar 

suelen surgir de las partes mejor constituidas  en la organización donde existen reglamentos 

explícitos y alta estabilidad, donde hay una historia y donde se conecte con más partes de la 

organización, de modo que un cambio afecta otras partes de la subestructura (Zucker, 

1987).  En otras palabras, la universidad tiene una jerarquía formal con mecanismos de 

comunicación e interacción específicos entre las diferentes instancias u oficinas que tienen 

una tarea particular, estas mismas instancias crean sus jerarquías, reglamentos y 

mecanismos.    

Una vez descrito lo anterior, se introduce y se describe brevemente la Figura 1 con 

el objetivo de mostrar esquemáticamente los diferentes referentes conceptuales que se 

utilizan en la presente investigación. Después se profundiza en cada una de las partes bajo 

una descripción de los elementos principales y sus relaciones, tratando de hilar los 

argumentos para mostrar la interrelación entre los elementos del sistema. La institución 

universitaria se compone de un aspecto formal y uno aspecto informal que confluyen para 

establecer una dinámica institucional específica, es en la dinámica donde surgen procesos e 

incidentes críticos que son de alta relevancia para los dos aspectos o componentes, puesto 

que operan como procesos de cambio con alto peso. Las instituciones y sus agentes son 

objeto del tiempo, lo que crea una historia y trayectoria única e irrepetible que forma 

identidad institucional y personal respectivamente, teóricamente, son los procesos e 

incidentes críticos los que marcan la historia institucional y las trayectorias personales. La 

institución además está ubicada en un contexto que se comprende por el entorno externo e 

interno, ambos ampliamente interrelacionados, estos entornos crean presiones y demandas 
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que afectan a la institución por cualquiera de sus dos componentes. Estos procesos y 

mecanismos establecen un flujo continuo que da vida a la institución. 

 

Figura 1. Modelo de la universidad como institución: referentes conceptuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el aspecto formal se encuentran directamente las estructuras, que refiere a lo 

instaurado por sus leyes, procedimientos, órganos, políticas y recursos. Aquí se establecen 

una serie de ordenaciones conformadas por tareas específicas, formas o protocolos de 

actuación, controles y regulaciones, sistemas burocráticos, políticos y colegiados de toma 

de decisiones, entre otros procesos. 

 En el aspecto informal se encuentran directamente los agentes, que refieren a los 

docentes, administradores, estudiantes y trabajados. Las creencias, prácticas, 
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representaciones, significados, interpretaciones y símbolos conforman identidades, 

entendidas como narrativas y prácticas en el contexto educativo. 

 La dinámica institucional sería el espacio donde los aspectos formales e informales 

se tocan y confluyen en procesos y hechos de diferente índole que marcan el 

funcionamiento real de la institución y en los cuales se puede apreciar claramente la 

interacción entre los agentes y las estructuras.  

Los procesos e incidentes críticos adquieren su cualidad puesto que influyen en la 

identidad, en la medida en que estos se convierten en hitos relevantes para los agentes y 

logran un impacto cognitivo, social y o emocional, y ponen al docente en una situación que 

involucra cabios, estos se transforman en sucesos significativos y desestabilizantes. De la 

misma manera los procesos e incidentes críticos influyen en las ordenaciones en la medida 

en que se convierten en hitos relevantes que obligan a modificar el aparato estructural y 

crean un proceso de cambio, se transforman en sucesos críticos y reestructurantes.  

  

II.2.1 Aspecto formal e informal 

Siguiendo a Gewerc y Montero (1996) el componente formal del contexto organizativo, 

tiene que ver con la razón social de la institución y sus sub-instituciones dentro de la 

misma, con su política y las divisiones del trabajo, la manera en que se organiza, los 

aspectos micropolíticos, mientras; las creencias, los conflictos y el juego de significados 

que también contribuyen a configurar la organización de la universidad como institución 

educativa, estas últimas tienen que ver más con el componente informal.  

El componente formal y estructural prescribe una actuación a cada uno de los 

agentes e instancias, además la estructura-gobernanza y la dimensión política no solamente 

crean tendencias a ciertos comportamientos individuales y colectivos, sino que colocan a 



30 

 

los agentes en las estructuras de poder, o las crean dando contexto a los juegos de poner, 

que desemboquen procesos relacionales. Aunado a estos, de los componentes formales 

surgen también los mecanismos que delimitan además de la gobernanza, el funcionamiento 

hacia los objetivos institucionales, mismos que resultan en prácticas formales y no formales 

relacionadas a la academia, la ciencia y la cultura. Los elementos no formales y relacionales 

que surgen de las interacciones e influencias al interior forman parte del componente 

dinámico de las instituciones. 

En otras palabras, se van estableciendo patrones de funcionamiento que tiene como 

base la estructura formal y legal de la institución, pero que la desbordan enriqueciéndose 

del juego relacional dentro de la propia institución, con sus componentes implícitos o 

explícitos. Estos juegos relacionales forman parte del componente no formal de las 

instituciones. 

Esta dialéctica entre los aspectos formales y no formales o relacionales, presentes en 

la dinámica institucional de las universidades determina la actuación y aparecen como un 

inevitable marco de condiciones de la misma, y funcionan como un primer mecanismo para 

instaurar procedimiento, ritos y creencias a nivel institucional, por ejemplo: procedimientos 

de ingreso y promoción, ideas compartidas sobre los estudiantes, las teorías del aprendizaje 

y modelos de enseñanza en los modelos curriculares, etc.  

 

II.2.2 Las ordenaciones 

En relación al aspecto formal, para Gewerc y Montero (1996) la organización universitaria 

tiene dos niveles, el primero corresponde a la estructura organizativa y a la organización del 

trabajo, el segundo corresponde a los aspectos  políticos y de gestión. En relación a la 

estructura organizativa se distingue la figura del departamento como núcleo de integración 
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de los recursos de investigación y de enseñanza, con la ventaja de permitir un 

procedimiento colegiado y una mejor utilización del personal docente, disperso en las 

escuelas y unificado ahora en los departamentos y unidades operativas elementales de 

docencia, de investigación, de extensión y difusión cultural de la universidad en un área de 

conocimiento específico. 

El departamento se convierte en un lugar donde se establece el reparto de las cargas 

académicas y las asignaciones presupuestales, sin dejar de ser un espacio de lucha por el 

control y el poder, donde se puja por las plazas, por el destino de los recursos. Habría que 

agregar figuras internas al departamento e incluso transdepartamentales como pueden ser 

las Academias o Cuerpos Académicos.  

Notando como bien apunta Clark (1977) que esas estructuras de organización de lo 

académico suelen ser dispares en cuanto a recursos y organización interna. Precisamente se 

plantea que la diversidad y complejidad en la organización, promueve la especialización y 

por lo tanto tienden a surgir agentes y estrategias de innovación, al mismo tiempo, la 

diversidad y complejidad trae consigo mayores niveles de conflictos porque se alejan los 

entes que deberían de estar altamente comunicados (Baldridge, 1974),  

 El departamento como parte del esqueleto institucional tiene que ver directamente 

con las estrategias gestión y gobernanza. Los estudios de la organización, gestión y 

gobernanza tratan de dar cuenta de las formas específica en que se organizan las unidades 

académicas o sistema completos para la toma de decisiones (Baldridge, 1971; Baldridge, 

Curtis, Ecker, y Riley, 1974; Birnbaum, 1998), surgen tres modelos básicos: 

Modelo burocrático: no promueve los procesos de cambio y observa el conflicto 

como una disrupción del sistema, participan unidades integradas a la jerarquía y estructura 
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burocrática altamente especializada, se sirve de procesos específicos de formulación y 

evaluación para la toma de decisiones pero pone la ejecución sobre la formulación. 

Modelo político: promueve los procesos de cambio y trabaja sobre los conflictos, 

participan diferentes grupos y subculturas con intereses propios, se sirve de la negociación, 

intercambio e influencia, pone un énfasis en la formulación de políticas.  

Modelo colegiado: no promueven los procesos de cambio a gran escala, el conflicto 

se ve como anormal según la ideología de verdad comunidades académicas, participan 

comunidades específicas donde se comparten las decisiones, parecen enfocarse en la 

formulación de políticas incentivando la participación de los colegas.   

En las organizaciones profesionales tales como la escuela, la burocracia tiene como 

característica propia no tener un control absoluto y directo del trabajo de los académicos, 

aunque pudiera tenerlo sobre los estudiantes. La repartición de tareas tiene que ver con la 

experiencia y expectativa que se tiene del otro, siendo la experiencia un medio para ganar 

autoridad. Los trabajadores o académicos suelen resistirse a la sobre racionalización y 

planificación de las tareas, impidiendo la destrucción de su autonomía. A este fenómeno 

Krotsch (2005) lo denomina anarquía organizada y Tenti (2010) burocracia degradada. 

Por otro lado, para Krotsch (2005) abordar la parte que funciona bajo el modelo 

político constituye el núcleo de la comprensión del proceso de toma de decisiones, se debe 

enfatizar el papel que la negociación y el conflicto juegan en relación con la participación 

de diversos grupos de interés. El autor parte de que las decisiones no son producto de 

órdenes burocráticas ni resultado del reconocimiento de cierta autoridad respaldada en su 

posible expertise, si no producto de compromisos entre grupos que disputan los recursos 

materiales y simbólicos al interior de la institución, bajo un proceso específico:   
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Los grupos de interés convierten un problema en centro de atención para la 

comunidad académica. Se desarrollan conflictos en cuanto a la toma de decisiones y 

posibles derechos para lo cual se movilizan los recursos; entré más crítico sea el asunto 

crece la probabilidad de conflicto. Se define la forma que tomará la decisión antes de su 

formalización, para lo cual se requiere de redes de decisión con otros actores para obtener 

información suficiente. La formalización de la decisión no cierra al proceso, ya que tiende a 

dejar conflictos latentes derivados de la supervisión y la sanción, es necesario prestar 

atención a cuando los conflictos responden al entorno interno o al entorno externo o cuando 

llegan a trascender de un lado a otro (Iannaccone, 1984). 

Los modelos anteriores ponen atención a la regulación y control,  sin embargo los 

docentes pueden hacer más o menos las mismas cosas sin que existan ni órdenes ni 

disposiciones formales explícitas, en muchos casos, lo que unifica y ordena las acciones 

son las propias disposiciones que ha sido incorporadas  y posiblemente compartidas, esto 

crea una diversidad de experiencias personales y escolares que hace que exista una 

comunidad de puntos de vista, de apreciaciones, de valoraciones o predisposiciones a hacer 

ciertas cosas y no otras, que termina por concentrar las prácticas alrededor de ciertos 

modelos o patrones típicos (Tenti, 2009). 

El autor complementa esta idea refiriendo que cuando se decide no acatar las 

instrucciones emanadas de la autoridad surge el desconocimiento, la simulación, la demora 

a la adaptación o la neutralización de las instrucciones. En el contexto del aula esto se 

puede traducir en un proceso de valoración del control y libertad que lleva a una amplia 

autonomía sobre los procesos educativos entre alumno y maestro. (Remedi, Aristi, 

Landesmann, Castañeda, y Edwards, 1987). 



34 

 

Al-Ebraheem (1980) refiere la posible conjunción de los modelos organizativos 

donde pueden coexistir los ya mencionados modelos, con lo cual coincide  Ellström (1983), 

quien propone una tipología para determinar las formas generales de organización 

académica. Su tipología consiste en determinar la claridad en la definición de los objetivos 

y los procesos organizativos, marcando que cuando se trata de objetivos y procesos claros 

hay una organización racional orientada a las tareas, al contrario se trataría de un modelo 

anarquista donde reina la aleatoriedad. Mientras, cuando los objetivos son claros pero los 

procesos no, la organización tiende a funcionar como sistema basado en el aprendizaje y 

colaboración; en contraposición cuando los procesos son claros pero los objetivos surge una 

tendencia hacia la organización política donde reinan las luchas de poder. 

 

II.2.3 Entorno interno y externo 

El esqueleto de la organización y los modelos organizativos tienen que ver con la forma en 

que se establece una forma de gobierno específico. Las universidades requieren de una 

estructura de autoridad que distribuya competencias entre diferentes órganos colegiados y 

personales, y especifique y delimite quién y qué tipo de decisiones puede tomar cada uno 

de ellos; la más alta autoridad personal recae en el rector, quien tiene formal y legalmente 

un conjunto de competencias que debe cumplir y, además, asume otras derivadas de los 

modos personales de gobernar y de las exigencias y retos que les presenta el contexto 

institucional, estatal y nacional (López, González, Mendoza, y Pérez, 2011). 

La gobernabilidad en las instituciones de educación superior tienen que ver con la 

existencia o inexistencia de estructuras que permitan el logro de los objetivos que se 

proponen y con la distribución del poder y autoridad (Orozco, 2004).  
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Para Talburt (2005) la gobernabilidad es un constructo complejo que incluye las 

formas en que se logra guiar, dar forma y dirigir el comportamiento de los agentes y la 

forma en que los individuos se autogobiernan. El tema del autogobierno cobra relevancia 

porque los académicos viven y se mueven entre la academia y el gobierno universitario, es 

de interés especial abundar en lo que significaría ser gobierno y ser gobernado cuando el 

académico cumple los dos roles. 

 Ante ello han surgido diferentes algunas posiciones que tienden a ser comunes, por 

ejemplo se observa a los administradores-gobernantes con grandes expectativas al trabajar 

con sistemas complejos y personas altamente educadas y competentes, se les puede 

observar además como traidores a la academia cuando imperan las decisiones 

administrativas (Amaral, 2009), se les puede llegar a observar como un otro creando 

estrategias de diferenciación (Etzioni, 1959), su respaldo se ve afectado por la 

representatividad en los procesos, previa insatisfacción y percepción de los directores como 

correctivos de anteriores administraciones (Birnbaum, 1990).  

 Existen problemas estructurales y funcionales en las universidades que han 

perdurado en el tiempo y son factores determinantes que propician un clima laboral 

desfavorable en la organización universitaria, donde los agentes construyen percepciones 

sobre la estructura y procesos que ocurren en un medio laboral, de esta manera el 

conocimiento del clima organizacional proporciona información  útil de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales (Mujica de González y Pérez de 

Maldonado, 2007).  

El concepto de cultura organizacional también es útil para caracterizar el entorno 

interno, para Dill (1982) la cultura organizacional en el contexto educativo es un conjunto 

de creencias, ideologías y dogmas de un grupo de individuos, que motivan a la acción y que 
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le otorgan significado a esas acciones. El autor pone como ejemplo de la relevancia de la 

cultura para el funcionamiento de las instituciones académicas, el argumento de que la 

legitimidad de las reglas y regulaciones del trabajo académico está determinada por su 

consistencia con las ideologías de lo las metas de los grupos académicos, de tal manera que 

si las ordenaciones entran en conflicto con las ideologías, se tiende a ignorar la regulación. 

 La universidad como institución también contempla ser considerada como un 

sistema abierto e incrustado en diferentes ambientes o entornos a los que debe responder 

(Bastedo, 2007). Esta no se encuentra en el vacío y responde al ambiente en razón a los 

elementos que interactúan, pudiendo ser macro o micro, como tendencias económicas o 

grupos específicos con intereses políticos en el escenario universitario; pero además 

dependiendo de la complejidad de las demandas del entorno y por las características 

propias de la institución como sus recursos y capacidades de innovación y cambio.  

 El entorno puede crear demandas de distinta naturaleza, por ejemplo las situaciones 

sociopolíticas y económicas determinan demandas específicas para el sistema educativo 

(Didou, 1997; Ordorika y Kempner, 2003), pero también las instituciones isomórficas o 

símiles tienden a crear escenarios con demandas cercanas a la naturaleza de la universidad, 

ya sea por acuerdo o por competencia; por ejemplo exigencias para la mejora como la 

profesionalización de los cuerpos académicos y administrativos, diseño de nuevos 

procedimientos de control, adaptación de las estructuras, modernización e 

internacionalismo, tecnologización etc. (Ibarra, 2007).  

 A razón de esto, los docentes integran como pueden diferentes determinaciones que 

vienen del papel del estado, tendencias internacionales en la administración de las 

instituciones educativas, política laboral y cambios en los perfiles sociodemográficos de los 

demandantes de educación superior, como dimensiones estructurales externas que se 
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presentan en la operación escolar; esto crea una acto de relación entre el agente como 

docente trabajador y la escuela (Ezpeleta, 1992). 

 

II.2.4 La identidad del profesorado  

Si bien la docencia es la actividad principal en la universidad, dentro de las instituciones se 

otorgan diferentes roles creando tensiones en las condiciones de trabajo en gran medida 

debido a las presiones externas  (El-Khawas, 2009). De los docentes se espera atender la 

docencia aumentando el número de estudiantes constantemente, se espera la investigación y 

publicación constante, se espera que participe en diferentes comisiones y reuniones, que se 

encargue de la extensión y trate con el sector público y privado a nombre de la misma 

instrucción, entre otras nuevas tareas. 

La promoción y superación del personal en las viejas y nuevas universidades pues, 

se basa en la investigación y las responsabilidades administrativas (Nixon, 1996). La 

docencia se da por sentado y rara vez se reconoce como medio para la promoción, mientras 

la integración de la investigación y la docencia requiere de nuevas formas de participación 

y trabajo colegiado para no sobrecargar y crear compromisos ante las tareas. Ante esto, 

Clark (1980) identifica que la cultura académica se ha visto afectada, hablando ahora de 

culturas disciplinares, profesionales, organizacionales, del sistema, de la administración y 

de la investigación.  

Los docentes tienen diferentes afiliaciones y formas de envolverse en la dinámica 

institucional, sufren de una alta tensión entre los valores profesionales y las expectativas del 

sistema burocrático, demandan autonomía en el trabajo dada su experiencia y habilidad en 

su campo, y prefieren en la evaluación y regulación entre pares (Baldridge, et al., 1974; 

Ecker y Baldridge, 1973).  
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Los estudios de Henkel (2005) muestran que la disciplina y la autonomía-libertad 

son dos factores claves para la formación de la identidad académica. La libertad refiere a la 

autoorganización y autodeterminación de la docencia universitaria como factor que da 

seguridad, significado y autoestima a los profesores. Sin embargo se observa una tendencia 

preocupante, que reduce precisamente la autonomía, ante los nuevos requerimientos del 

docente, éste experimenta una falta de tiempo que afecta directamente la calidad de la 

docencia y la satisfacción de los profesores (Barnett, 2009).  

El concepto de identidad ocupa un lugar primordial en las diferentes ciencias 

sociales, si bien históricamente este ha tomado diversos nombres y acepciones, desde 1960 

a la fecha se ha encontrado en la literatura con más frecuencia y con definiciones que son 

cada vez más integradoras en cuanto a las disciplinas que la adoptan como objeto y 

concepto teórico. 

La identidad probablemente aparece primero en la filosofía, que después deriva en 

teorías psicológicas. Incluso hoy, el filósofo Paul Ricoeur ha desarrollado toda una 

argumentación sobre la identidad que ha permeado en las ciencias sociales, el autor 

entiende la identidad como un proceso dialéctico entre el sí mismo y la unidad del sí 

mismo, (mismidad e ipseidad), proceso que se construye de la composición de relatos 

narrativos que el individuo hace sobre la identidad de sí mismo (Ricoeur, 1996) 

Esta concepción “narrativa” de la identidad tiene especial influencia en las teorías 

de la identidad como relato fundamentalmente utilizadas en los estudios literarios y 

culturales, se entiende la identidad como una narración autobiográfica que emerge de las 

transacciones en una determinada comunidad y que por medio de la repetición crea 

modificaciones que le dan el carácter variante a la identidad (Thompson, 1988). 
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En los estudios culturales la teoría habla de la identidad como un patrón de prácticas 

culturalmente definidas que se activan en determinadas condiciones sociales, que tienen 

base en la historia de la comunidad y las experiencias socioculturales del sujeto (Rogoff, 

2003).  

Esta perspectiva tiene una relación profunda con las concepciones de la identidad en 

la teoría social. Por ejemplo, Dubar (2000) la identidad es el resultado a la vez estable y 

provisional, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los 

diversos procesos de socialización que conjuntamente, construyen los individuos y definen 

las instituciones. 

La identidad tiene un carácter dinámico y de transformación constante, que 

evidencia una permanencia y estabilidad en el tiempo, y es producto de la interacción con 

otros en un proceso de continua construcción o reconstrucción, compuesta a la vez, de la 

adhesión a patrones, resultado de un proceso biográfico continuo y de procesos 

relacionales, según Gonzáles, Río y Rosales (2001).   

De manera similar Bourdieu (1977) emplea el término de habitus para referirse a un 

sistema de disposiciones duraderas o esquemas de clasificación que orientan la percepción 

y las prácticas, como una estructura estructurante que funciona como proceso para 

interiorizar lo social y hacer que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. 

Bajo la teoría de campo de Bourdieu, el habitus sería el concepto equivalente a la identidad. 

Por otro lado, dentro de la teoría social posmoderna, Bauman (1999), habla de una 

identidad inexistente, solo como posiciones ante determinadas situaciones, posiciones que 

fluyen modificándose en cada contexto, la identidad sería un concepto construido, precario, 

e incompleto, en el que tanto influyen las nuevas relaciones personales en la modernidad 

como la concepción social de la identidad para su formación. 
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Desde la psicología, hay múltiples definiciones que acompañan el ritmo del 

desarrollo de la disciplina psicológica. Según Monereo y Pozo (2011) definiciones como la 

de Allport sobre la identidad como una estructura interna y única determinada por procesos 

bio-psicofísicos, de Adler como descripción de estados introspectivos, cercano al 

psicoanálisis, o de Mead que refiere a una internalización de las perspectivas de los otros 

sobre uno mismo por medio de mecanismos de intersubjetividad; estas visiones representan 

modelos de psicología que han quedado atrás, su repercusión en las construcciones teóricas 

actuales es importante.  

Hoy las teoría de la identidad en psicología aun siendo divergentes, tienden a 

consensuar en cuanto a que se hablan de múltiples identidades, que funcionan como 

estructura o proceso de autorregulación del individuo para orientarlo a metas personales y 

sociales, por medio del control de la acción, de la ejecución y vigilancia de la actividad de 

los individuos (Schraw y Moshman, 1995). 

Para los propósitos del estudio la identidad a partir de la referencia directa de los 

sujetos, entendiéndose como el resultado vez estable y provisional, individual y colectivo, 

subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que 

conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones (Dubar, 2000) y que se 

manifiesta en las narrativas y prácticas de los docentes. Para operacionalizar la identidad de 

manera congruente con los planteamientos realizados anteriormente, se considera que el 

modelo de Bolívar, Fernández y Molina (2005) es apto para esto tarea. Dicho modelo 

contempla dos dimensiones, la primera es dinámica y es producto de un proceso de 

socialización que atiende los diferentes momentos de construcción de la identidad en un 

contexto socioinstitucional específico, la segunda dimensión es refiere a los propios 

componente de la identidad (autoimagen, reconocimiento social, grado de satisfacción, 
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relaciones sociales, competencias profesionales, expectativas a futuro). La primera 

dimensión precisamente, hace referencia a la construcción de la identidad partiendo de las 

historias y trayectorias personales. 

 

II.2.5 La dinámica institucional 

La dinámica institucional sería el espacio donde los aspectos formales e informales se tocan 

y confluyen en procesos y hechos de diferente índole que marcan el funcionamiento real de 

la institución y en los cuales se puede apreciar claramente la interacción entre los agentes y 

las estructuras. Se denota la forma en que los agentes se apropian y encarnan los recursos 

institucionales y en el mismo sentido, la forma en que las estructuras organizan las 

prácticas escolares ideales para el orden institucional. 

Para Zabalza (1995), existen cuatro criterios y condiciones de la dinámica 

institucional que son fundamentales para los centros educativos de calidad, estos refieren a: 

los procesos de diseño de los procesos internos de las instituciones, a los productos 

educativos como logro de los objetivos institucionales, a los procesos para el logro de los 

resultados o productos; y al propio desarrollo organizativo como un proceso diferenciado 

encaminado a la mejora de la organización escolar. 

Por su parte, Musselin (2009), describe que como resultado de la dinámica del 

trabajo académico, desde una perspectiva sociológica a nivel mundial, se observan 

fenómenos que tienen que ver con la división y regulación del trabajo entre docencia e 

investigación o gestión, misma que conlleva a un alejamiento e individualización de la 

planta docente, al mismo tiempo sucede una integración interna donde cada vez aparecen 

más esfuerzos por consolidas a las instituciones educativas para asegurar su calidad y 

prestigio. Para Clark (1964) los resultados de la dinámica son reforzamiento de la autoridad 
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y supervisión, asignación de labores y rotación de trabajadores académicos, estandarización 

de los procesos académicos, cambios en los métodos para la toma de decisiones, y nuevas 

formas de incentivar la investigación y desarrollo. Por ejemplo Bleiklie y Michelsen (2009) 

refieren el juego entre los sindicatos y la administración en la definición de políticas de 

supervisión, asignación de tareas y promoción de los trabajadores académicos. 

 Estos procesos e incidentes son básicos para la construcción de espacios comunes sobre los 

que se construye una identidad basada en los sujetos que la forman, sin embargo no todos 

tienen la misma importancia, algunos hechos resaltan por ser críticos en la forma que 

influencian la construcción identitaria.  

 

II.2.6 Los procesos e incidentes críticos 

En la historia, hablar de procesos e incidentes críticos para el desarrollo histórico siempre 

ha sido algo delicado. Las diferentes concepciones de la historia y la filosofía no terminan 

en ponerse de acuerdo en cuanto al papel que juegan ciertos incidentes en el desarrollo 

causal de lo que se conoce como historia. Según Mahoney y Schensul (2006), Algunas 

perspectivas, tal vez ya superadas, se enfocan en sucesiones fijas de eventos con efectos 

claros, condiciones únicas para que se produzca cierto cambio, otras perspectivas hablan de 

contingencias y reacciones entre procesos e incidentes sin delimitarlos, reconociendo 

incluso que pueden ser impredecibles y difusos.   

El problema de la indefinición de los procesos o hechos críticos en la historia, por lo 

menos en carácter de principio general, tiene repercusiones en el resto de las ciencias 

sociales. Por ejemplo en la sociología, generalmente se entienden como procesos de cambio 

social las sucesiones de eventos que en el tiempo, producen cambios y remplazan patrones 

o unidades sociales particulares por otros nuevos (Sekulic, 2007), sin embargo la relevancia 
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en unos u otros procesos y formas de abordarlos, dependen de la teoría que generalmente 

está relacionada ampliamente con una perspectiva de entendimiento histórico 

Estos procesos se estudian por el análisis causal en el cual se buscan relaciones 

entre actores y objetos involucrados en una relación social, así como su construcción 

histórica. Las perspectivas macrosociales se enfocan en relaciones generales, por ejemplo 

en la teoría marxista se trata de la relación entre la burguesía y el proletariado. Mientras que 

en lo microsocial la historia relevante es una refleje la vida de los individuos e instituciones 

más o menos definidas espaciotemporalmente.  

En este último grupo de interpretaciones, se encuentra la teoría y propuesta 

metodológica de Elder (2001), se enfoca en las vidas de los individuos, los contextos 

estructurales y el cambios social, el curso de vida se entiende como una secuencia de 

eventos y roles definidos socialmente que el individuo representa en el tiempo, para 

conocerse es necesario abordar las trayectorias individuales y los puntos donde convergen 

los cambios personales y estructurales de las instituciones o contextos. 

Desde el punto de vista psicológico y en el contexto educativo, Monereo y Badía  

(2011) refieren que los incidentes adquieren la calidad de críticos cuando se producen en 

relación a cierta actividad predeterminada pero que por sus efectos en el o los sujetos, 

constituyen un acontecimiento o hito destacado en cierto contexto, y que se refleja en la 

estructura subjetiva de los individuos.  

Según Burnard (2005)  las trayectorias de los docentes están marcadas por 

incidentes y contra-incidentes que influyen en la identidad que estos construyen dado que, 

en la medida en que estos incidentes se convierten en hitos relevantes logran un impacto 

cognitivo, social y o emocional, y ponen al docente en una situación conflictiva, estos se 

transforman en sucesos significativos y desestabilizantes. Como tales se pueden nombrar a 
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un profesor que se enfrenta a un aula multicultural por primera vez y sin estrategias útiles; 

sacar a un compañero de trabajo de un proyecto colegiado por su escaza participación; que 

le pidan investigar y publicar en lugar de prestar tanto tiempo al a docencia; encontrar 

opiniones contrarias a sus colegas sobre la necesidad de cambios e innovaciones, el reparto 

poco equitativo de recursos de apoyo etc. 

Siguiendo a (Contreras, Monereo, y Badia, 2010) cuando el profesor se enfrenta a 

un incidente crítico negativo, su estabilidad personal cede terreno a la inseguridad, la 

inhibición y quizás a la agresividad, afectándole y poniendo en crisis su identidad, dado que 

no cuenta con los recursos que le permitan afrontar de manera oportuna y adecuada aquel 

incidente crítico, cuestionándolo en lo que ha dicho, sentido, pensado y/o realizado.  

Para Bolívar, Fernández y Molina (2005), cuando el profesor se enfrenta a cambios 

drásticos en el contexto socioeducativo, se puede dar una crisis de identidad, que es 

también parte de la construcción, esta crisis es la expresión de un modo de salvaguardar la 

propia identidad profesional, que el profesorado percibe como seriamente amenazada, la 

crisis en la identidad docente se da en la medida en que, con la formación recibida y con la 

práctica docente que ha formado su saber profesional, no puede responder a las nuevas 

exigencias y funciones, a los cambios sociales y del alumnado. 

Sin embargo, de ser entendidos así, se les restarían a estos eventos las posibilidades 

de convertirse en un recurso aprovechable en la formación permanente del profesorado, a 

que existen también incidentes críticos positivos, por ejemplo un profesor:  que consigue un 

mejor contrato; que su tesista gana un premio nacional, que recibe financiamiento 

importante para investigación. 

 De la misma manera los procesos e incidentes críticos influyen en las ordenaciones 

en la medida en que se convierten en hitos relevantes que obligan a modificar el aparato 
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estructural y crean un proceso de cambio, se transforman en sucesos críticos y 

reestructurantes. Como ejemplo, Eisenstadt  (1964) basa el cambio social en instituciones 

de diferenciación, roles cristalizados y orientaciones culturales que no responden 

necesariamente a principios de cambios social, si no que están sujetos a las circunstancias 

espaciotemporales de un macro o micro sistema social. 



CAPÍTULO III 

 

III.1 Referentes históricos y estado de la Universidad de Sonora 

La idea de una universidad para Sonora surge a finales de la década de 1920 por un grupo 

de jóvenes estudiantes y profesionistas que deseaban generar oportunidades educativas a la 

población sonorense, en ese momento solo unos cuantos jóvenes podían realizar estudios en 

la Universidad Nacional Autónoma de México o en los Estados Unidos. De los esfuerzos 

por consolidar una preparatoria y escuela superior, se integra en 1938 el Comité Pro-

Fundación de la Universidad de Sonora, con personajes como Herminio Ahumada, Gilberto 

Suárez, Francisco Duarte Porchas y Domingo Olivares y miembros de la Asociación de 

Universitarios Sonorenses. Durante el gobierno estatal del General Román Yocupicio, en el 

mismo año, se promulgó la ley No. 92 de Enseñanza Universitaria del Estado, bajo la cual 

funcionaría la Universidad de Sonora. 

 Para el 12 de octubre de 1941, el General Anselmo Macías Valenzuela, Gobernador 

de Sonora, pondría la primera piedra de la Universidad de Sonora. Si bien el primero de 

octubre de 1942 comienza a funcionar la Escuela Secundaria y la Normal, y los primeros 

cursos de la Preparatoria, es hasta el 15 de octubre cuando el Gobernador inauguró la 

institución oficialmente. Para entonces se contaba 326 estudiantes, la mayoría en nivel de 

secundaria. La institución primero ofrecería educación media y media superior, se 

impartirían cursos de cocina, abogacía, medicina y enfermería, corte y confección entre 

otros, siguiendo la visión de José Vasconcelos, quien había dejado el proyecto al igual que 

Herminio Ahumada.  

En 1953 se implementa un nuevo orden jurídico en la universidad, la Ley Número 

39, misma que originalmente acotaba la operación académica a lo dispuesto por la UNAM, 
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disposición que se derogó en 1964 otorgando mayor capacidad de organización autónoma, 

no obstante la operación de un Consejo Universitario con autonomía. Hasta entonces 

funciona la secundaria, bachillerato, normal para maestros de educación primaria, superior 

de comercio, farmacia y enfermería hospitalaria, especialidades en Topografía e 

Hidrografía de la Escuela de Ingeniería, y la Escuela de Agricultura y Ganadería.  

En este periodo se refunda la Escuela de Ingeniería Civil, se construye el edificio de 

la Preparatoria y las primeras secciones deportivas. Inician los proyectos de edificar las 

escuelas de Derecho y Ciencias Sociales y de Comercio y Administración. Se abren las 

escuelas preparatorias de Navojoa y Magdalena, y la Escuela Técnica de Administración de 

Ranchos en Santa Ana. Se crean las carreras de Economía, Ingeniería Química, Ingeniería 

Industrial, Física y Matemáticas; además, las carreras de Letras y de Trabajo Social. Se 

crean además los primeros centros de investigación, el Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CICTUS) y el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales. 

En el terreno político y social queda marcado el conflicto electoral estatal del 26 de 

febrero de 1967, donde los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNISON 

(FEUS) protestan por la intervención de la fuerza pública en los espacios universitarios 

para reprimir un disturbio originado por los simpatizantes de los candidatos del PRI a la 

gubernatura. Para marzo, la FEUS se declara la huelga de actividades académicas, evento 

que genera apoyos por medio de paros en comercios, industrias y demás escuelas. Los 

reclamos se convierten en actividad popular y todo deviene en la ocupación de la 

Universidad por parte del ejército y las policías judicial y municipal el 17 de mayo de 1967. 

El paro termina y se procede a apresar a los líderes sociales y estudiantiles. Sin embargo, la 

FEUS no desaparece se reorganiza y toma una agenda transformativa sobre todo lo que 
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refiere a la participación de estudiantes y académicos en la toma de decisiones, resultando 

al fin en un movimiento ideológico para reformar la universidad.  

El movimiento de reforma universitaria genera más paros y huelgas, en marzo de 

1973 se obliga la renunciar al rector en turno, en su lugar es nombrado Alfonso Castellanos. 

Dos meses después los profesores y estudiantes envía al Congreso del Estado el texto de 

reforma de Ley Orgánica formulado por el Consejo Universitario, donde se plantea una alta 

participación de los docentes y alumnos en los procesos políticos internos. Se aprueba 

entonces la Ley Orgánica 103, que no fue bienvenida por la FEUS. Los movimientos 

estudiantiles son reprimidos. 

En esta etapa, desde el 73 al 91, se crea el primer centro de didáctica, se 

desincorpora la preparatoria que se transforma entonces en el Sistema Estatal de Colegio de 

Bachilleres. Para el 78 se diseña un modelo de organización departamental lo que lleva a la 

restructuración de los departamentos de Químico-Biológicas, Económico-Administrativas, 

Ciencias e Ingenierías, Ciencias Sociales y el de Humanidades, creándose nuevas carreras: 

Lingüística, Sociología y Administración Pública. Simultáneamente, se crean la Unidad 

Norte en Caborca (1978) y la Unidad Sur en Navojoa (1979). Aparecen los primeros 

estudios de postgrado con la Maestría en Administración en 1978 y para 1980 inicia la 

creación de la Maestría en Matemáticas Educativas. 

 La nueva figura política es el sindicalismo, se crean cinco sindicatos de trabajadores 

y académicos, de los cuales se consolidan dos el Sindicato de Trabajadores y Empleados de 

la Universidad de Sonora (STEUS) en 1976 y el Sindicato de Trabajadores Académicos de 

la Universidad de Sonora (STAUS) en 1984. Ambos sindicatos utilizan el paro y la huelga 

como herramientas para legitimarse y obtener reconocimiento oficial, luego se enfocarían a 
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las políticas laborales en términos de ingreso, permanencia, administración y contratos 

colectivos.  

La rectoría de Castellanos logro generar una relativa estabilidad interna, no obstante 

con la llegada de nuevos grupos a la administración central universitaria se rompen alianzas 

y equilibrios, lo que genera un nuevo clima de incertidumbre y difícil negociación. En 

1989, inicia el periodo del Rector Marco Antonio Valencia Arvizu, la universidad se 

encuentra de nuevo en una etapa de paros y problemas financieros.   

 Las presiones internas y externas llevan de nuevo a una reorganización institucional 

con una nueva ley orgánica. Precisamente, el 22 de octubre de 1991 el Gobernador Manlio 

Fabio Beltrones en su discurso de toma de protesta anuncia una iniciativa de ley para 

ordenar la Universidad de Sonora.  Los esbozos de la nueva ley contemplaron una 

reorganización funcional y política, una clara disminución de los estudiantes y profesores 

en el gobierno universitario y el cobro de cuotas más que simbólicas, no contaron con 

respaldo o auscultación de la gran comunidad universitaria. 

En noviembre, la presión sobre la universidad era enorme, se exigían pagos de adeudos con 

la amenaza de embargos, auditorías y cortes de servicios. Profesores y estudiantes se 

organizaron para el reclamo, se expulsaron a los auditores de campus, se realizaron 

marchas masivas al Congreso los días 7, 14 y 19 de noviembre y se montaron plantones.  

Las actividades de organización de los estudiantes consistieron en movilizaciones que 

inicialmente fueron convocadas por los  sindicatos. 

La estrategia del Congreso consistió en adelantar un día la aprobación de la ley, 

misma tarde en la que como maniobra, se cortaría la energía eléctrica del campus 

universitario. La Ley 4 se aprueba entonces el 25 de noviembre de 1991 con 26 votos a 

favor  y sólo uno en contra.  La protesta más significativa fue la Marcha Nacional del 
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Desierto al Zócalo del 13 de marzo al 14 de agosto de 1992, un contingente de alrededor de 

dos mil personas inicia el recorrido sumando apoyos de diferentes estados. Sin embargo el 

agotamiento de los movimientos estudiantiles y la lucha entre grupos internos generó un 

desgaste que finalmente llevaría al fin de la resistencia estudiantil no sin antes rechazar la 

toma de protesta de nuevos directivos y ante el rector. Las manifestaciones políticas 

importantes subsiguientes aparecen a partir de 2005 y son de naturaleza sindical, las 

huelgas son prácticamente anuales y de diferente duración.  

 Fue hasta el 2 de julio de 1992 cuando se instala el Colegio Académico, para 1993 

se integran otros órganos colegiados y se da inicio a los trabajos para generar reglamentos. 

La primer Junta Universitaria se integró por el Dr. Federico Sotelo Ortiz, Dr. Marcelino 

Barboza Flores, Lic. Gilberto Gutiérrez Quiroz, Lic. Agustín Pérez Carrillo, Dr. Salvador 

Ortiz Pérez, Lic. José Carreño Carlón, Ing. Víctor Manuel Martínez Montaño, Dr. Antonio 

Jáuregui Díaz, Dr. Porfirio Carlos Estrada Arras, Ing. Manuel Puebla Peralta, Dra. Zarina 

Estrada Fernández, Dr. Moisés Canale Rodríguez, Lic. Roberto Arizmendi Rodríguez, Dr. 

Manuel Ortega Ortega y el Rector Valencia. 

 Para 1993, terminado el periodo de Valencia, se renueva la Rectoría, los cinco 

candidatos que llegan a la última etapa de la elección fueron el Lic. Fernando Cota Madero, 

Dr. Rubén Flores Espinoza, Dr. Guillermo Salas Pizá, Dr. Manuel Sánchez Lucero y M.C. 

Jorge Luis Ibarra Mendívil. El último resultaría electo para el periodo del 16 de junio de 

1993 al el 15 de junio de 1997, y posteriormente reelecto para el periodo del 16 de junio de 

1997 al 15 de junio del año 2001. 

 A Ibarra Mendívil le sucede el Dr. Pedro Ortega Romero, quien ostentó el cargo de 

rector del 16 de junio de 2001 al 15 de junio de 2009. El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde 

es elegido Rector  para el periodo del 16 de junio de 2009 al 15 de junio de 2013. 
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Desde la aprobación de la ley 4, se han reglamentado o actualizado muchos aspectos 

de la operación académica y administrativa de institución. Se aprueba un Estatuto General, 

Se crean los reglamentos escolares, reglas y disposiciones administrativas y presupuestales, 

reglamento para las Academias, Períodos Sabáticos, Programas de Estímulos, Estatuto del 

Personal Académico etc. Entre 2002 y 2003 se aprueba una reforma substancial a la 

organización curricular de los planes de estudio. A partir de 2004 se reforman los planes de 

estudio y los programas académicos empiezan a operar bajo un nuevo modelo. En 2007 se 

aprueban los Estatutos de la Comisión de los Derechos Universitarios. 

Según el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013 de la Universidad de Sonora 

(2009), la institución tiene en su matrícula alrededor del 28.2% de los alumnos de 

educación superior en Sonora. Para 2011 hay un total de 38,437 alumnos en los programas 

de capacitación para el trabajo, academias artísticas,  licenciatura y posgrado. Sus funciones 

se concentran en la Unidad Regional Centro, en Hermosillo; la Unidad Regional Sur, con 

sede en Navojoa, y la Unidad Regional Norte, en Caborca, Santa Ana y Nogales; la Unidad 

Regional Centro concentra el 79% de los estudiantes.  

La institución ofrece 44 opciones de licenciatura, 43 opciones de posgrado, cuatro 

academias de arte y 14 cursos de idiomas, estos programas son impartidos por 2,481 

docentes, de los cuales 1,231 son de carrera y 1,250 profesores de asignatura, de los 

primeros, 1,085 son profesores e investigadores de tiempo completo, 9 de medio tiempo, 

135 técnicos académicos de tiempo completo y dos de medio tiempo. Del total de 

profesores 45.06% tienen grado de licenciatura, 35.55% cuenta con grado de maestría y 

16.93% de doctorado.  De los profesores e investigadores de carrera, los profesores con 

licenciatura representan el 18.29%; con grado de maestría, el 46.33%, y los que poseen el 

grado de doctor, 35.19%. 
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III.2 Estructura y gobierno universitario 

Por medio de la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora (1991) y el Estatuto 

General de la Universidad de Sonora (1993) marcan la pauta general de la estructura y 

gobierno universitario. En primer lugar, se establece en el Artículo 4º de la Ley Orgánica,  

que “la Universidad de Sonora es una institución autónoma de servicio público, con 

personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, 

reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes 

y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, 

investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad 

relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que esta ley, el estatuto general y los 

demás reglamentos le confieran.” Tiene los objetivos de preservar, crear y difundir la 

cultura científica, tecnológica y humanística en beneficio de la sociedad, como lo expresa el 

Artículo 5°.  

En el Título Cuarto se establece la estructura de la universidad, siendo ésta 

integrada por Unidades Regionales, Divisiones y Departamentos, desconcentrando las 

tareas funcionales y administrativas. Cada Unidad Regional se dirige por un Vicerrector y 

se integra por diferentes Divisiones dirigidas cada una por un Director, las Divisiones se 

establecen por áreas de conocimiento y se forman por Departamentos, estos son dirigidos 

por un Jefe y se establecen según disciplinas, los Departamentos se integran por 

Academias, cada una con su Presidente, y que reflejan ramas de la disciplina propia del 

Departamento. Son los Departamentos los que organizan los Programas Académicos, cada 

programa cuenta con un Coordinador y un Comité de Evaluación.  
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Los órganos de gobierno pueden ser personales o colegiados, a los colegiados 

pertenecen la Junta Universitaria, el Colegio Académico, los Consejo Académicos y los 

Consejos Divisionales, como órganos consultivos se encuentran el Consejo de Vinculación 

Social y el Consejo Jurídico. A los órganos personales corresponden el Rector, los 

Vicerrectores, los Directores de División y los Jefes de Departamento.  

La Junta Universitaria está integrada por catorce miembros, cinco de ellos 

pertenecen al personal académico de la universidad, sumándose al Rector como miembro 

exoficio y renovando al más antiguo de los miembros anualmente. Entre sus atribuciones 

principales está la elección del Rector, el nombramiento de Vicerrectores a propuesta del 

Rector, resolver conflictos entre los diferentes órganos de gobierno, proponer ternas al 

Colegio Académico para la elección del auditor externo e interno, y del nuevo miembro de 

la Junta Universitaria, así como aprobar en definitiva el Plan de Desarrollo Institucional y 

el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad (Ley Número 4 Orgánica de 

la Universidad de Sonora, 1991; Estatuto General de la Universidad de Sonora, 1993 ).  

El Colegio Académico trabaja en comisiones permanentes y especiales, la comisión 

de asuntos académicos, la comisión de asuntos normativos y la comisión de asuntos 

presupuestales son permanentes. Este órgano está integrado por los Vicerrectores, 

Directores de División, tres representantes del sector académico, tres de los alumnos, uno 

de los trabajadores, el Rector, que lo preside, y los Secretarios Generales Académico y 

Administrativo con voz pero no voto.  

Entre sus funciones principales están aprobar los planes de organización académica, 

los planes y programas de estudio, elegir al auditor externo y al auditor interno, a los 

nuevos miembros de la Junta Universitaria, publicar los estados financieros de la 



54 

 

institución, además de acordar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad 

y los estados financieros, y remitirlos a la Junta Universitaria para su aprobación definitiva.  

El Consejo Académico se integra por el Vicerrector, que lo preside, los Directores 

de División, los Jefes de Departamento, un representante del personal académico y uno de 

los alumnos por cada Departamento y dos representantes de los trabajadores 

administrativos o de servicios. Al Consejo Académico le corresponde dictaminar y 

armonizar los proyectos de los Consejos Divisionales y turnarlos al Colegio Académico, 

nombrar a los Directores de División, evaluar los informes de los Consejos Divisionales, 

proponer proyectos de presupuesto o mejoramiento de las actividades y turnarlos al Colegio 

Académico.  

El Consejo Divisional se forma por el Director de División, que lo preside, los Jefes 

de Departamento de la División correspondiente y un representante académico y alumno 

por cada Departamento. A este órgano le corresponde acordar los planes y programas 

académicos de la División, designar a los Jefes de Departamento de la terna presentada por 

el Vicerrector, aprobar los proyectos de investigación dentro de la División, así como 

evaluar y dictaminar sobre el ingreso y promoción del personal académico nombrando 

comisiones dictaminadoras.  

El Consejo de Vinculación Social es el órgano articulador de los requerimientos, 

intereses y aspiraciones de la sociedad, responsable de conducir la realización de 

importantes proyectos donde la cultura universitaria, desarrollada e impartida por la 

Institución, tenga las más amplias opciones de modernización y expansión. Se forma por el 

Rector, los Vicerrectores, el Secretario Académico, miembros de la Secretaría Académica, 

tres representantes del sector productivo, comercial e industrial, tres exalumnos y tres 

personas del medio educativo, cultura, de negocio o servicios.  
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El Consejo Jurídico es la instancia en la cual se podrán proponer criterios de 

interpretación en la aplicación de la ley, del estatuto general y de sus reglamentos, en él hay 

cinco miembros, el Abogado General y cuatro licenciados en Derecho elegidos por la Junta 

Universitaria.  

El Rector es el representante legal de la Universidad, preside el Colegio Académico 

y es miembro exoficio de la Junta Universitaria, en sus facultades y obligaciones se 

encuentran el otorgamiento y revocación de poderes, establecer las medidas administrativas 

y operativas convenientes para el funcionamiento de la Universidad, proponer a la Junta 

Universitaria la designación y remoción de Vicerrectores, proponer a los miembros de las 

comisiones del Colegio Académico, ejercer el presupuesto general de la universidad 

previamente aprobado, vigilar el cumplimiento de la ley, así como designar a los 

Secretarios auxiliares de la Rectoría, tales como el Secretario General Académico, 

Secretario General Administrativo, Abogado General, Tesorero General, Contralor General 

y demás personal administrativo.  

Los Vicerrectores son los representantes de cada Unidad Regional y tienen facultad 

para nombrar al Secretario de Unidad Regional, presidir el Consejo Académico 

correspondiente, establecer medidas administrativas y operativas para la Unidad Regional, 

designar con la aprobación del Rector, a las ternas para los Directores de División y Jefes 

de Departamento.  

Los Directores de División tienen facultad para elaborar el anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos, planes y programas académicos de la División y someterlos a 

la consideración del Consejo Divisional, para resolver sobre los problemas administrativos 

de ejecución de los planes y programas de estudio, considerando la opinión de los 

coordinadores y Jefes de Departamento, designar a los Coordinadores de Programa y a las 
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comisiones de evaluación de los programas. Son los Jefes de Departamento quienes eligen 

a los Presidentes de Academias, asigna las cargas docentes, de investigación y extensión, 

deben vigilar el cumplimiento de planes y programas de su departamento, e integrar 

comisiones para formular, desarrollar y evaluar los programas académicos.  

 

III.3 Sistema laboral 

La organización en materia laboral, y las relaciones trabajador-patrón se establecen en el 

Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 

Federal del Trabajo, en la Ley Orgánica Número 4, en el Estatuto del Personal Académico 

(EPA) originalmente aprobado y publicado en 1985, con sus consecuentes revisiones y 

actualizaciones, y el Contrato Colectivo de Trabajo 2011- 2013 (CCT, 2011) a titularidad 

del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora.  

 En el EPA (1985) y el CCT (2011) se define a la docencia como el conjunto de 

actividades orientadas a promover y conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

unidades académicas, de acuerdo a los planes y programas de estudio existentes en ellas. 

Entre las actividades de docencia se incluyen: la impartición de cursos, talleres y 

seminarios; la elaboración y revisiones de planes y programas de estudio; la elaboración de 

tesis, notas y material de apoyo docente; las evaluaciones y asesorías a los alumnos, la 

dirección y evaluación de tesis y disertaciones. Además, la investigación se define como 

actividad dirigid a la creación o al avance de conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos; y la difusión como el conjunto de actividades de comunicación oral, escrita y 

audiovisual de las ideas y conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos 

generados en la Universidad de Sonora o fuera de ella, también incluye las actividades 
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deportivas y las de creación, preservación y difusión del arte y, en particular, de las 

manifestaciones artísticas del pueblo de Sonora y México. 

La contratación del personal académico puede ser como Profesor, Profesor-

Investigador, Técnico-Académico y Ayudante. El Profesor es quien realiza las actividades 

propias de la función de docencia y de difusión de la cultura, el Profesor-Investigador 

realiza las actividades de docencia e investigación, incluyendo las relacionadas con la 

difusión de la cultura.  

Los profesores pueden ser de asignatura o de carrera (EPA, 1985; CCT, 2011), 

mientras que los profesores-investigadores sólo son de carrera, los profesores de asignatura 

o de carrera pueden ser de tres categorías: Asistente, Asociado y Titular. Los asistentes 

tienen un solo nivel, los asociados cuatro, A, B, C y D, siendo el último el mayor, mientras 

que el titular tiene tres niveles, A, B y C. Los niveles dentro de cualquier categoría se 

determinan en función de requisitos de estudios, de experiencia académica y/o profesional 

y del puntaje obtenido a través de la realización de las actividades académicas contenidas 

en una tabla de puntaje. Los requisitos y puntajes van incrementando según la categoría y el 

nivel.  

El ingreso es posible con los programas de Repatriación y Retención en el marco 

del convenio UNISON-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), pero se da 

por dos mecanismos principalmente: el personal académico ordinario por tiempo 

indeterminado ingresará a la Universidad mediante concurso de oposición, mientras que el 

personal por obra o tiempo determinado ingresa por concurso curricular, en estos procesos 

intervienen las Comisiones Dictaminadoras y los Jurados.  

El concurso por oposición es el procedimiento mediante el cual el Jurado evalúa a 

los concursantes a fin de juzgar quién debe ocupar una plaza académica por tiempo 
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indeterminado y puede ser cerrado para las plazas de categoría de Asistente, donde solo 

puede participar personal de la universidad, o abiertos para el caso de las plazas de Profesor 

de Asignatura, Técnico Académico, Asociado, Titular y para las plazas de Asistente que 

fueran declaradas desiertas en el concurso por oposición cerrado, pueden participar 

personas externas a la institución. La evaluación consta de una prueba oral, una escrita y 

una prueba didáctica.  

El concurso de evaluación curricular es el procedimiento abierto mediante el cual se 

evalúan los antecedentes académicos y/o profesionales de los concursantes para determinar 

quién debe ocupar una plaza académica hasta por un año, se evalúan las evidencias, 

documentos y productos que demuestres un notable desempeño en las tareas de docencia, 

investigación y difusión.  

Los Jurados son los órganos académicos encargados de evaluar y seleccionar a los 

concursantes que aspiran a formar parte del personal académico, se integran por cinco 

miembros preferentemente profesores de carrera y funcionarán cada vez que se convoca a 

concurso. Las Comisiones Dictaminadoras nombran a los jurados de un Banco de Jurados 

aprobado semestralmente por el Consejo Divisional. Las Comisiones Dictaminadoras son 

los órganos académicos encargados de asignar el nivel de ingreso, y decidir acerca de la 

promoción, del personal académico, estas comisiones son nombradas por los Consejos 

Divisionales.  

La promoción a un nivel superior, se puede dar en un año o más, después de que la 

Comisión Dictaminadora haya fijado categoría y nivel al profesor, se da una evaluación 

similar a la curricular, consiste en el análisis de la documentación presentada por el 

solicitante, con el objeto de juzgar si reúne los requisitos establecidos para la categoría y/o 
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nivel inmediato superior. La promoción entre categorías se puede dar cuando una plaza de 

carácter indeterminada esta libre y se gana por concurso de oposición.  

Para elaborar la programación y determinar la carga de cada profesor, los Jefes de 

Departamento van asignando la carga según la antigüedad académica de los profesores en 

áreas académicas, el profesor más antiguo tiene prioridad en carga y horarios, el tipo de 

contratación y el departamento de procedencia pueden determinar prioridad al determinar la 

carga. De haber materias no asignadas, se convoca a concurso por evaluación curricular, en 

caso de quedar desiertos se intenta restructurar la carga, y de no ser posible se busca la 

contratación de personal de asignatura. Los profesores tienen un límite de carga en 

referencia a las horas en aula según su categoría, de ser necesario pueden contraer 

sobrecarga voluntaria, siendo el máximo posible hasta 25 horas a la semana.  

Los proyectos de la programación semestral deben estar listos al menos 20 días 

hábiles antes del inicio de los exámenes ordinarios del semestre inmediato anterior, una 

Comisión Departamental Verificadora de la Programación supervisa el proceso y se integra 

por el Jefe de Departamento, Director de División, un representante de Recursos Humanos, 

el Delegado, Subdelegado y un representante del Comité Ejecutivo del STAUS.  

En cuanto a la superación, formación y desarrollo de los docentes, la UNISON 

apoya a los trabajadores, cónyuges e hijos en los cursos de idiomas facilitando la 

inscripción, así mismo, todo académico que imparte más de 12 horas tiene derecho a beca 

de 100% en inscripción y colegiatura dentro de la UNISON, estas becas se extienden al 

cónyuge e hijos. El programa de becas se aplica también para el estudio de posgrados y 

estancias posdoctorales, siempre y cuando los programas sean de calidad reconocida.  

Los salarios están establecidos en el Tabulador de Puestos y Salarios dentro del 

CCT, el salario integrado mensual está formado por los conceptos de salario tabular, 
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sobrecarga, reconocimiento para el personal de asignatura, complementos, rezonificación, 

zona cara, prima para material didáctico, ayuda para gastos de transportación, complemento 

por antigüedad y despensa; estos conceptos no se aplican por igual a todos los docentes.  

Para los profesores de asignatura u horas sueltas, el sueldo tabular mínimo es de 

$283.31 y corresponde al Nivel A, el sueldo tabular mayor es de $849.94 y corresponde al 

Nivel P. Para los profesores de tiempo completo, el monto mínimo es el de Asistente con 

$10,103.48, mientras que el máximo es el Titular C con $22,391.84.  

Algunas de las prestaciones son el fondo para préstamos de extrema urgencia y un 

programa de vivienda, de guardería, seguro de vida, un seguro de gastos médicos, y las 

prestaciones sociales que otorga por ley el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).  

La UNISON aporta en diferentes prestaciones como en los gastos del local sindical, 

equipo y mobiliario, gastos de representación, transporte, actividades y programas 

deportivos, académicos y culturales, festejo del día del maestro, aniversario del sindicato, 

aniversario de la titularidad y del día de las madres (CCT, 2011).  

Cuando las relaciones de trabajo se suspenden se otorga una prima de antigüedad, 

liquidación, o en su caso por jubilación o pensión con el pago por única ocasión de ciertos 

conceptos, en el caso de rescisión injustificada se otorga una indemnización o se reinstala al 

trabajador. 

Dentro de la institución operan Comisiones Mixtas formadas por igual número de 

representantes del STAUS y de la UNISON, las comisiones pueden ser generales, de 

unidades académicas y especiales. En las comisiones permanentes se cuentan la Comisión 

Mixta General de Conciliación y Resolución del Personal Académico, de Higiene y 

Seguridad, de Formación y Superación, del Tabulador del Personal Académico, de 
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Prestaciones Sociales, y de Asuntos Académicos. Estas comisiones son las encargadas de 

vigilar, procesar y dar cumplimiento a las disposiciones administrativas en materia laboral 

acordadas por ambas partes. 

 

III.4 El trabajo académico, científico y cultural 

Como institución de educación superior la Universidad de Sonora se apega a las políticas 

nacionales en la materia, por ejemplo, ante el surgimiento del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) en 2001, para la articulación de políticas, objetivos, 

estrategias, metas y proyectos en las Instituciones de Educación Superior (IES), la 

UNISON ha procurado formular el PIFI, el Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

(ProGES) y los Programas de Fortalecimiento de las Dependencias de Educación Superior 

o Divisiones de la Universidad de Sonora (ProDES), con alta correspondencia al Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), tratando de involucrar a los directivos, al personal 

académico y estudiantil, a los líderes de cuerpos académicos y presidentes de academia, así 

como el resto de la comunidad universitaria y a los órganos colegiados para que tengan 

conocimiento y puedan aportar a su desarrollo en diferentes etapas. Precisamente el PIFI y 

el PDI integran una amplia gama de actividades científicas, académicas y culturales que 

resultan básicas para el desarrollo y crecimiento de las funciones propias de la universidad.  

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), se crea en 1996 por 

parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con apoyo de CONACyT y la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

sus objetivos son mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo 

completo en activo de las instituciones públicas de educación superior y fomentar el 

desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos adscritos a las dependencias de 
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educación superior de esas instituciones y con ello sustentar la mejor formación de los 

estudiantes en el sistema público de educación superior (SEP, 2009; Lastra y Kepowicz, 

2006). Las estrategias que aborda son el otorgamiento de becas a profesores de carrera en 

las universidades públicas para el estudio de posgrados de calidad, apoyo a la contratación 

de nuevos profesores de tiempo completo con grado académico de maestría o 

preferentemente doctorado y la reincorporación de sus becarios a las instituciones después 

de haber terminado el posgrado. También otorga el reconocimiento “Perfil Deseable 

PROMEP” a profesores que desarrollan las actividades de docencia, tutoría de estudiantes, 

generación o aplicación innovadora del conocimiento y gestión académica después de 

evaluar cada tres años a los profesores postulados. Para 2011, 40 profesores fueron becarios 

activos de PROMEP, mientas que se alcanzó la cifra de 439 profesores con perfil deseable,  

Desde el 2001, otra de las estrategias fundamentales de PROMEP es el apoyo al 

fortalecimiento de Cuerpos Académicos (CA) y la integración de redes temáticas de 

colaboración de los CA, incluyendo el apoyo para gastos de publicación y becas Post-

Doctorales (SEP, 2006). El CA es un grupo de profesores-investigadores de tiempo 

completo que comparten una o varias líneas de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y 

metas académicas. El eje principal es la investigación y aplicación del conocimiento, sin 

embargo, los miembros del CA deben de cumplir con las actividades de docencia, tutoría y 

gestión académica, además los grados académicos, la actividad colegiada en las funciones 

sustantivas y adjetivas de las instituciones, las redes de colaboración e intercambio, la 

dirección de tesis, proyectos patrocinados, organización de conferencias y eventos 

académicos, la vinculación con pares a nivel nacional en internacional son elementos 

evaluados. La SEP (2010) establece tres categorías para los CA, en formación, en proceso 



63 

 

de consolidación y consolidados. Un cuerpo consolidado, tienen la máxima habilitación 

académica que los capacita para generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de 

manera independiente, sus integrantes tienen amplia experiencia en docencia y en 

formación de recursos humanos, cuentan con el reconocimiento de perfil deseable, tienen 

un alto compromiso con la institución, colaboran entre sí y producen, tienen una intensa 

vida académica manifiesta en congresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo, etc., una 

notable vida colegiada, y sostienen una alta participación en redes de intercambio 

académico con sus pares, en el país y en el extranjero, así como con organismos e 

instituciones nacionales y del extranjero. Actualmente hay 68 CA operado en 194 líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, de los cuales 19 son consolidados, 25 están 

consolidación y 24 en formación, en ellos participan 373 profesores. Así mismo se 

encuentran 8 redes de los diferentes cuerpos académicos.  

Por otro lado, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado por Acuerdo 

Presidencial en 1984 (CONACyT, 2010a) para reconocer la labor de las personas dedicadas 

a producir conocimiento científico y tecnológico, tiene por objeto promover y fortalecer, a 

través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la 

innovación que se produce en el país, por medio del reconocimiento como “Investigador 

Nacional” obtenido a través de la evaluación por pares. Sus funciones son el 

reconocimiento y distinción con estímulos económicos a los investigadores evaluando la 

producción, calidad, trascendencia e impacto de los investigadores, coadyuvar a la 

formación de nuevos investigadores, promover la vinculación de la investigación con la 

docencia y con las empresas, gobierno y sociedad, propiciar la movilidad de los 

investigadores y la divulgación del conocimiento científico y tecnológico.  
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Para poder participar en este programa, es necesario tener un contrato o convenio 

institucional vigente y dedicar por lo menos 20 horas semanales a la investigación científica 

o tecnológica, someter a revisión el currículum vitae con copia de todos los documentos y 

productos, entre ellos grados, dirección de tesis, docencia, libros, artículos, patentes, etc. 

Las distinciones que se otorgan son tres, “Candidato a Investigador Nacional”, 

“Investigador Nacional” en tres niveles diferentes e “Investigador Nacional Emérito”. En 

2011, la institución cuenta con 227 miembros del sistema, 51 son candidatos, 140 cuentan 

con Nivel I, 30 con Nivel II y seis con Nivel III. Esto le ha permito a la universidad 

colocarse en el primer lugar estatal y segundo en la región por su número de miembros 

(PDI, 2009). 

En cuanto a la investigación en general, durante 2010 y 2011 se encontraron en 

proceso 379 proyectos de investigación, 43.3% con financiamiento externo. Por su tipo, el 

34.3% se clasifica como investigación básica, 58.3% investigación aplicada y 7.4% de 

desarrollo tecnológico o experimental. Se concluyeron 116 proyectos, 58.6% de carácter 

disciplinario, 28.5% multidisciplinario y  12.9% interdisciplinario. 

En relación a los programas de especialidad, maestría y doctorado, CONACYT 

también se encarga de la evaluación de los programas académicos para su incorporación en 

el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad o PNPC (CONACYT, 2010b).  Los procesos 

de acreditación y reconocimiento, resultan importantes para las IES, ya que demuestran la 

calidad de sus programas y facilitan la obtención de recursos económicos, en el caso de los 

posgrados, para que los estudiantes obtengan una beca de CONACYT, es necesario que el 

programa sea reconocido dentro del PNPC.  

Desde el 2009, el 100% de los programas académicos evaluables por las CIIES, han 

obtenido el nivel 1 (PDI, 2009), que corresponde a una acreditación a corto plazo, en 
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septiembre del mismo año, 26 programas de licenciaturas tienen acreditación vigente por 

organismos reconocidos por COPAES. Entre los posgrados, 21 programas tienen 

reconocimiento dentro del PNPC, es decir el 49% de los programas de posgrado, por lo 

cual la UNISON tiene el primer lugar a nivel estatal con el mayor número de programas 

con esta distinción (PDI, 2005).  

Por su parte, la UNISON también cuenta con un programa especial que sirve para 

reconocer y fomentar la calidad académica. El Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (UNISON, 2005), surge originalmente en respuesta a diferentes 

programas implementados desde 1990 por partes de ANUIES, SEP y la ya extinta 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica; como los son el Programa 

de Becas al Desempeño Académico y el Programa de Carrera Docente. Este programa tiene 

como objetivo estimular al Personal de Carrera de Tiempo Completo Asociado, Titular o 

Técnicos Académicos de la universidad, con desempeño notable, para elevar la calidad de 

la docencia.  

A los docentes que desean participar, se les evalúa la permanencia en actividades de 

la docencia, dedicación a la docencia, calidad y productividad del desempeño, dependiendo 

del puntaje obtenido se otorga un nivel de uno a siete y por consecuente el estímulo 

correspondiente en salarios mínimos. La evaluación la realiza la Comisión Institucional de 

la Evaluación, designada por el Colegio Académico.  

Algunos de los elementos evaluados son el grado académico, trabajo en el diseño, 

adecuación de planes de estudio, elaboración de manuales, autoría de libros, autoría de 

capítulos, cursos recibidos, premios y distinciones, producción de materiales de difusión, 

artículos publicados, citas, ponencias y conferencias, patentes, asesorías de tesis, tutorías, 
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dirección de proyectos de servicio social, integrante de comisiones, organizador de eventos 

académicos, y sus respectivos equivalentes en las artes como exposición y ejecución.  

Así mismo ha prestado especial atención a las acreditaciones, a los programas de 

tutorías, evaluaciones e incluso, la institución ha renovado el modelo curricular para 

enfocarse en la formación integral y en el modelo por competencias, siguiendo las 

recomendaciones y políticas de diferentes organismos, entre los que destaca la ANUIES.  

Las acreditaciones son procesos de evaluación para comparar el estado de los 

programas educativos con diferentes criterios de deseabilidad y de ser favorables implican 

el reconocimiento de calidad para los programas que cumplen dichos criterios. 

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES, 2009) es la 

instancia encargada validar a las organizaciones que se encargan de acreditar los 

programas, estos organismos se especializan en una o varias disciplinas y evalúan distintos 

aspectos de las instituciones y programas académicos, tales como el personal académico, 

currículo, alumnos, infraestructura, normatividad, administración y gestión financiera, entre 

otros. Por su parte, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES, 2010) se establecieron en 1991 y se han centrado en la evaluación 

diagnóstica de funciones institucionales y programas por áreas del conocimiento, las 

evaluaciones realizadas por los CIEES son diagnósticos valiosos para los organismos 

acreditadores, ya que clasifican los programas en relación a capacidad para ser acreditables.  

En relación al Programa Institucional de Tutorías (PIT), ya con siete años de 

aplicación, aparece por primera vez en el PDI 2001-2005 estando a cargo de la Dirección 

de Servicios Estudiantiles, ha tenido una cobertura del 100% de los alumnos de nuevo 

ingreso, en tiempo reciente se ha cambiado el enfoque, dirigiéndose hacia la atención de los 

estudiantes en riesgo e incluyendo ahora las modalidades de práctica profesional, servicio 
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social e investigación. Para ello se busca la formación de la totalidad de los profesores de 

tiempo completo como tutores mediante diplomados o cursos, impartición de conferencias 

y seminarios.  

En el año 2002 se emprende un reforma curricular centrada en el estudiante, el 

esfuerzo realizado se encuentra en “Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de 

la Universidad de Sonora” que marca las estructuras de los planes de estudio en ejes de 

formación: Profesionalizante, Integrador, Común, Básico y Especializante. El nuevo 

modelo curricular se basa en competencias profesionales y en la formación integral, para lo 

cual que agregan actividades complementarias, como cultura, idiomas y deportes, para 

obtención del grado. A partir de esto se han modificado los planes de estudio y los 

programas de las materias, se implementan programas de formación pedagógica-didáctica, 

y se plantean nuevos indicadores y procesos de evaluación. Del 2005 al 2009 se han 

reformulado 15 planes de estudio (PDI, 2009), los nuevos programas se establecen ya bajo 

dicho modelo curricular. 

 Por otro lado se cuenta con infraestructura y programas especiales dedicados al 

fomento de la participación y creación de obras artísticas, ya sea por talleres abiertos y 

acreditables como los impartidos por las academias de teatro, artes plásticas, música, danza, 

o grupos representativos. Aunado a ello, estudiantes y profesores organizan 

permanentemente actividades de difusión cultural para los universitarios y población 

general para lo cual se cuenta con fondos especiales y representan actividades acreditables 

para los profesores dentro del programa de estímulos al desempeño. En 2010 y 2011 se 

promovieron 1,406 actividades acreditables por el programa de cultura estudiantil.  
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 CAPÍTULO IV 

 

IV.1 Decisiones metodológicas 

En relación al marco metodológico se considera de alta significancia el uso de un marco 

que integre los métodos cuantitativos y cualitativos, no tratando de abordar el problema 

desde las dos perspectivas y de manera distinta, si no de una misma visión que articule los 

don enfoques (Schmelkes, 2001).  

Esto a razón de considerar que se potencian las posibilidades teóricas y 

disciplinares, se logra profundidad y riqueza en los resultaos; y se multiplica el 

entendimiento sobre el fenómeno. Por lo tanto se decide utilizar un modelo de una sola 

etapa donde se utilice una estrategia cualitativa y una estrategia cuantitativa en paralelo, 

dando la misma importancia a ambos tipos de datos y el procedimiento implique una 

revisión simple con motivos de comparación general, un análisis de factores y contenidos y 

por último una comparación e integración de los resultados como un todo. 

La triangulación será un proceso absolutamente necesario, dado que la acción de 

reunión y cruce información pertinente al objeto de estudio constituye esencialmente el 

cuerpo de resultados y la mirada más fiel al objeto, además que se compensan los puntos 

débiles de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas.  

 Por otro lado la naturaleza del objeto nos obliga a realizar ciertas precisiones, en 

relación a la selección de los participantes se seleccionarán a los docentes bajo el criterio de 

contar con una antigüedad mayor o igual a 20 años lo que representa haber ingresado a la 

docencia en la Universidad de Sonora durante el año 1991, para ello se cuenta con la 

relación de profesores y sus antigüedades hasta el años 2011. Esta decisión de corte 

metodológico se ha tomado en tanto se considera que es imprescindible acotar espacio 
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temporalmente el objeto de estudio. Se considera el año de 1991 como fecha de corte 

porque esto marcaría el proceso de implementación de la Ley Orgánica 4 y por 

consiguiente la instauración de una nueva dinámica institucional, de tal manera, que los 

profesores que se integraron a la institución en 1991 o antes, tienen la posibilidad de relatar 

y referir aspectos relevantes a nuestro objeto de estudio por medio de las técnicas 

utilizadas. Utilizar un periodo de tiempo mayor o menor haría que la información obtenida 

se diluya y la capacidad explicativa se reduzca con ello. 

 Además se considera necesario mantener un equilibrio entre las áreas de adscripción 

de los profesores, las comunidades disciplinarias, tomando como comunidad a cada una de 

las seis Divisiones académico-administrativas de la Unidad Regional, sirven como 

categoría para asegurar una muestra representativa de la población total, asegurando 

también que las propias influencias disciplinares en las identidades, operen con naturalidad, 

es decir, que al tratarse de una muestra representativa, las características de las 

comunidades particulares estén fielmente representadas, no aumentadas ni disminuidas.  

Por otro lado, en tanto nos enfocamos en los profesores y su identidad en lo general, 

utilizar criterios de selección como la contratación no parece ser de alta relevancia, además 

si se considera que los profesores con mayor antigüedad tienen una alta probabilidad de 

contar con una contratación de tiempo completo. El efecto que la contratación puede tener 

se encuentra en el espacio que dicho criterio los coloca, por ejemplo, los profesores de 

horas sueltas no acceden a recursos para investigación de la misma manera que lo hacen los 

profesores de tiempo completo, sin embargo, dado el criterio de antigüedad que se ha 

elegido es altamente improbable encontrar un número importante de profesores contratados 

en horas, para poder realizar comparaciones utilizando la contratación como categoría. Por 

lo tanto se decide entonces prestar atención a las tareas que se realizan primordialmente, en 
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función del énfasis de las actividades de docencia, investigación, administración o 

extensión según la comunidad disciplinaria.  

Los indicadores y conceptos a abordar se encuentran en dos ejes, el de la identidad y 

el de los procesos e incidentes críticos, en el primer caso se abordarán en términos de 

¿Quién soy yo? , ¿Quién soy como docente?,  ¿Qué significa mi trabajo?, ¿Qué ha 

cambiado y cómo?, en el segundo caso se utilizarán las categorías de estructura, gobierno y 

política, sistema y organización laboral, y la naturaleza del trabajo académico. Estas pautas 

generales permiten construir los instrumentos más adecuados, donde siempre se busquen 

las relaciones entre ambos ejes. 

Por ello se realizó un ejercicio de clarificación de indicadores y conceptos de tal 

manera que fuera posible realizar una vinculación entre ellos y las técnicas utilizadas. Se 

determinó la necesidad de utilizar una estrategia que permita conocer cuales son los 

procesos e incidentes críticos que se presentan en la vida de los docentes y en la historia 

institucional, conocer la identidad de los profesores y determinar como interactúan estos 

dos elementos, para ello se utilizan los componentes de la identidad, generando entonces 

una integración del estado, forma y efecto, en la construcción de la identidad. Se consideró 

pues como primordial, saber cómo es la identidad del profesorado y cómo diferentes 

procesos o incidentes aportan a la construcción o modificación de esas identidades. 

De tal manera ambas partes, cuantitativa y cualitativa, abordarán las mismas 

dimensiones pero con la peculiaridad de enfocarse en niveles diferentes, por ejemplo, la 

parte cualitativa abordará los procesos e incidentes críticos en las historias y trayectorias 

personales de los docentes, mientras la parte cuantitativa resume una serie de procesos o 

incidentes “genéricos” que se rescatan de las revisiones documentales, esto permite abordar 
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la construcción de la identidad de manera personal e institucional mientras que a la vez se 

obtienen nuevos indicadores. La Figura 2 resume esquemáticamente estos planteamientos. 

 

Figura 2. Esquema metodológico y conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Así, la construcción de la identidad parte de la identificación de los procesos e 

incidentes, mientras que el estado de la identidad, en tanto se trata de una construcción 

dinámica y variante, parte de perfiles, autodefiniciones, autodescripciones y actividades que 

se realizan como parte del gremio docente. La relación ambos, la forma y el efecto se 

concentra en los componentes y la integración de todos estos elementos permite explicar la 

relación entre la identidad y los procesos e incidentes críticos de la dinámica institucional. 
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 Las técnicas utilizadas permiten obtener entonces, un perfil de identidad con la tarea 

y su satisfacción, las actividades más realizadas por los participantes, la autodefinición de 

los docentes y su autodescripción.  

 Los procesos e incidentes seleccionados específicamente para la parte cuantitativa, 

pero a ser considerados en la parte cualitativa, son el cambio a la Ley Orgánica no. 4, los 

cambios en autoridades, la participación en el gobierno de la universidad, la administración 

y toma de decisiones (dimensión de la estructura y gobierno), actividades sindicales, juegos 

políticos en elecciones de autoridades y formas de establecimiento de políticas en la 

universidad (dimensión política), el ingreso y promoción, los procedimientos laborales 

como concursos y repartición de la carga académica, los cambios en el contexto laboral por 

medio de modificaciones a los contratos y estatutos, las violaciones al contrato (dimensión 

laboral), procedimientos de evaluación de la calidad, cambios en los programas y tareas del 

profesor, obtención de reconocimientos, trabajo colegiado y participación en programas de 

estímulo y reconocimiento a la calidad académica (dimensión académica).  

Los componentes de la identidad que se retoman son las actitudes a los cambios 

(procesos e incidentes), autoimagen, relaciones sociales en al institución, satisfacción, 

competencia profesionales, tareas y actividades, expectativas a futuro y reconocimiento a la 

labor docente (Bolívar, et al., 2005). Esta lógica permite identificar que procesos o 

incidentes tienen un efecto positivo o negativo en determinados componentes de la 

identidad previamente reconocida. 

 

IV.2 Los participantes 

Para la selección de los participantes se utiliza un doble proceso, primero un muestreo 

teórico para la parte cualitativa donde se consideraron como deseables y necesarias la 
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representatividad, la diversidad y la capacidad de respuesta para buscar la saturación 

teórica. El muestreo teórico está determinado por los objetivos y preguntas de 

investigación, la muestra se puede modificar si es necesario y se considera acabado el 

proceso de muestro y recolección en el momento en que se alcanza la saturación teórica, es 

decir, cuando no se encuentra nueva información sobre las categorías conceptuales y 

cuando los datos obtenidos explican suficientemente cada categoría.  

Se seleccionaron 18 profesores, tres por cada división, con el mismo criterio de 

antigüedad y con la característica de ser reconocidos por sus pares como profesores activos 

y conocedores de la dinámica institucional, esto se logra por medio de un sondeo de 

referencias utilizando pues un muestro de juicio por medio de la técnica de bola de nieve. 

De estos 18 profesores se seleccionó a uno de cada división para realizar una segunda 

entrevista a fondo, y así esclarecer los cabos sueltos en las entrevistas generales, además de 

dar mayor profundidad a la información previamente recabada.   

Segundo, se seleccionó una muestra aleatoria estratificada buscando la 

representatividad de los docentes en las comunidades disciplinarias o divisiones. Se 

considera una población de 833 profesores que cumplen con el criterio de inclusión a partir 

de la relación proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos (excluyendo a los 

profesores asignados a la Unidad Cajeme), de un total de 1925. 

 La Tabla 1 permite observar la conformación de dicha muestra una vez realizada la 

estratificación por comunidades disciplinares o Divisiones, se establecen los tamaños de las 

muestras por división considerando el total de docentes que cumplen los criterio de 

inclusión. La tabla describe en la primera columna numérica, el total de docentes adscritos 

a cada división, luego se limita al número de docentes que cumplen los criterios de 

inclusión mostrando en la tercera columna el porcentaje que representa dentro de cada 
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división. La penúltima columna presenta el número de profesores que forman la muestra 

por división, para llegar a un total de 141, la última columna muestra el porcentaje de los 

docentes en la muestra en función del total de docentes que cumplen el criterio. En total se 

ha encuestado al 16.93% de la población. 

 

Tabla 1. Muestra estratificada por comunidades académicas 

Comunidad 

Académica 
Docentes 

Docentes 

cumplen el 

criterio 

Porcentaje del 

total de 

docentes 

Tamaño 

de la 

muestra 

Porcentaje de 

docentes en la 

muestra 

División de Ciencias 

Exactas y Naturales 
308 159 51.62 26 16.35% 

División de Ciencias 

Biológicas y de la 

Salud 

354 173 48.87 28 16.18% 

División de Ciencias 

Sociales 
455 203 44.62 32 15.76% 

División de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

235 115 48.94 23 20.00% 

División de 

Ingeniería 
250 122 48.80 20 16.39% 

División de 

Humanidades y 

Bellas Artes 

323 61 18.89 12 19.67% 

TOTAL 1925 833 43.27 141 16.93% 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.3 Técnica de recolección de datos 

En la parte cuantitativa se diseño una encuesta ex profeso, véase Apéndice 1, misma que se 

compone de tres partes. La primera se dirige a obtener las características básicas o 

descriptivos de los participantes: Sexo, edad, contratación, departamento, grado, antigüedad 

y programas en los que participa (PEDPD, PROMEP, Cuerpos académicos, y SNI).  

 En la segunda parte se pretende recoger información que permita generar un perfil 

identitario de los docentes participantes, para ello se abunda en las actividades que realizan 
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y la dedicación a esas actividades, así como en la definición según actividad realizada 

(docente, investigador, profesionista, administrador-gestor). Se utiliza entonces la técnica 

de redes semánticas naturales ponderadas de Reyes (1993) para conocer el autoconcepto del 

profesor y el concepto del otro (comunidad docente cercana). Se complementa esta sección 

con el uso de dos series de 11 y 15 reactivos respectivamente, la primera para determinar la 

identidad con la tarea y la segunda tiene que ver con la satisfacción laboral en el contexto 

educativo, mediante el uso de una escala Likert de cinco puntos (totalmente en desacuerdo 

a totalmente de acuerdo).  

 La tercera parte contempla cuatro subsecciones, cada una con sus propias 

dimensiones en relación a procesos e incidentes. A saber, la primer subsección es la 

Estructural, que contempla las dimensiones de Ley Orgánica no. 4, Cambios de autoridades  

Participación en el gobierno universitario; y Administración y toma de decisiones. La 

segunda subsección es la Política con sus dimensiones de: Actividades sindicales, Juego 

político en elecciones y Forma de establecer políticas. 

 La tercera subsección es la Laboral que contempla las dimensiones de Ingreso y 

promoción, Procedimientos laborales, Cambios en el contexto laboral y Violaciones al 

contrato. La cuarta subsección es la Académica con las dimensiones de Evaluación de la 

calidad, Cambio en programas y tareas, Obtención de reconocimientos, Trabajo colegiado, 

Participar en programas de fomento a la calidad. 

 En este apartado se enumeran una serie de procesos o incidentes pertenecientes a las 

subsecciones y dimensiones previamente enlistadas, para contestar en esta sección se debe 

evaluar mediante una escala Likert de cinco puntos si lo que se enuncia ha tenido un efecto 

negativo o positivo. Acto seguido, se presentan los ocho componentes de la identidad, en 
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los cuales el participante debe marcar si el componente ha sido afectado o no, en función de 

un enunciado genérico. 

  Por ejemplo, en la primer dimensión, tres reactivos de la escala Likert hacen 

referencia a la ley orgánica (La promulgación de la Ley Orgánica no. 4, La restructuración 

de la institución por la ley Orgánica, El proceso de adaptación a la Ley Orgánica no. 4), el 

participante evalúa si tuvo un efecto positivo o negativo con dicha escala, después una 

pregunta específica le pide marcar en cuáles de los ocho componentes de la identidad el 

cambio a la ley Orgánica no. 4 ha tenido efecto. La misma lógica se repite en el resto del 

instrumento. Se agrega además una última parte opcional para recibir retroalimentación 

acerca del instrumento y el estudio. 

 La parte cualitativa contempla el estudio casos como herramienta analítica, por lo 

que se diseñó una guía de entrevista con un propósito mixto, véase Apéndice 2. Por un lado 

obtener relatos intentando reconstruir los acontecimientos y experiencias particulares de los 

profesores (procesos e incidentes), para reconstruir esos episodios significativos de los 

docentes y sus efectos en la identidad prestando especial atención a los componentes de la 

identidad, y por otro lado explorar la identidad personal y colectiva, así como la percepción 

que los entrevistados tienen sobre los efectos de los incidentes y procesos genéricos 

explorados cuantitativamente.  

 Así, la entrevista consta de cuatro secciones, la primera para conocer el perfil 

identitario tiene el objetivo de obtener información acerca de que actividad que define al 

entrevistado, como se describe en su papel docente, como describe a los profesores de la 

universidad, que hace y piensa como docente, que les causa satisfacción e insatisfacción. La 

segunda que abarca la biografía y trayectoria del entrevistado tiene por objetivo recabar 

información acerca del ingreso y promoción del docente, obtención de grados, 
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reconocimientos, participación en programas, dificultades y oportunidades en la vida 

profesional, experiencias universitarias significativas en su vida. La tercera que profundiza 

en los procesos e incidentes críticos, se aboca a profundizar en las experiencias 

universitarias significativas para los profesores y la cuarta sobre los componentes de la 

identidad, donde trata de determinar el efecto de los procesos o incidentes críticos referidos 

pro el entrevistado en los componentes de la identidad.   

 

IV.4 Procedimiento de análisis de los datos y presentación de resultados 

Para el análisis de los datos cuantitativos se utiliza el programa SPSS v20, se procede a 

revisar la distribución de los datos, sus frecuencias y estadísticos descriptivos de manera 

general, tanto para las variables categóricas o descriptivas y para el total de reactivos 

utilizados. Para determinar la dedicación a las diferentes tareas, se genera un indicador de 

tiempo ponderado, partiendo de la frecuencia en que se realizan las actividades y la 

valoración de la dedicación que se le otorga a cada una.  

En relación al autoconcepto se utiliza la técnica de redes semánticas naturales 

modificadas (Reyes, 1993) misma que permite obtener de manera directa del sujeto, los 

referentes de semánticos que utiliza para definir diferentes estímulos, otorgando además un 

valor de acuerdo a su percepción. Se pide al sujeto que enliste una serie de palabras o 

conceptos que describan un estímulo específico y que después enumere los descriptivos en 

orden de importancia o representatividad, de esta manera con el número de menciones y el 

lugar en la escala de valor que los sujetos generan se obtiene un puntaje o peso semántico, 

que representa la importancia descriptiva de cada referente o concepto. Se presenta el 

tamaño de la red, que describe el total de descriptivos obtenidos, el núcleo de la red, que es 
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el descriptivo referido con mayor peso y la distancia semántica cuantitativa que es un valor 

que representa la posición de los descriptivos en relación al núcleo de la red. 

 El análisis factorial exploratorio se utiliza para generar la configuración de reactivos 

y componentes subyacente que describan con mayor fiabilidad el perfil de identidad con la 

tarea y la satisfacción. Se prueban diferentes configuraciones de los factores hasta obtener 

la solución factorial más satisfactoria, se presta atención especial a los criterios de 

adecuación y se procede a eliminar los reactivos que hacen ruido en los análisis con el fin 

de obtener pues el mejor modelo estadístico. En el caso específico de la identidad con la 

tarea docente, se obtienen puntuaciones factoriales para cada sujeto, con el fin de realizar 

un análisis de conglomerados de k-medias, para identificar si hay grupos con 

comportamiento similares y a los cuales se les pueda atribuir un perfil de identidad 

especifico, a estos se les refiere como grupo identitario.   

 Se realizan además los cruces de los reactivos y las variables categóricas para 

determinar si existen diferencias significativas dentro de cada conjunto de grupos, para ello 

se utilizó el procedimiento de Kruskal-Wallis que prueba la hipótesis nula de que los datos 

provienen de una misma distribución, esta prueba no paramétrica fue seleccionada a razón 

de que el comportamiento de los resultados de los reactivos no se apega a una distribución 

normal. Sin embargo a lo largo del análisis se generan diferentes índices que se comportan 

como variables continuas y distribuidas normalmente, por lo que en esos casos se utiliza el 

análisis de varianza. No se presentan los cruces con el sexo, edad y antigüedad dado que no 

se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa, pero sí en el caso del grado, 

la división, la participación en los programas de fomento y reconocimiento a la calidad 

académica, y el grupo identitario. 
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 Para determinar si los procesos e incidentes que se recuentan en los reactivos, tienen 

un efecto y que tipo de efecto tienen se utiliza primeramente la media obtenida en cada 

reactivo, esta media representa efecto positivo cuando es mayor a 3 y efecto negativo 

cuando es menor a 3, de tal manera el valor mas alto representa mayor efecto positivo y el 

valor más bajo mayor efecto negativo, la media teórica, 3, representa indiferencia. 

Segundo, se genera un índice crítico de cada ítem, que representa la potencia del efecto 

asociado al reactivo, este se obtiene otorgando un valor de la fuerza del efecto positivo o 

negativo partiendo de la respuesta del participante, por ejemplo, un valor de 2 cuando se ha 

referido un efecto muy positivo o muy negativo, por medio de la recodificación de la escala 

Likert original, y entonces este valor se multiplica por el número de componentes de la 

identidad que el participante ha marcado como afectados en la categoría que pertenece. Es 

decir entre mayor sea el índice se puede interpretar que hay un efecto mayor, positivo o 

negativo, en un también mayor número de componentes de la identidad; el cero 

representaría nulo efecto.   

 Los componentes de la identidad se muestran en términos de frecuencia al tratarse 

de valores nominales, afectado-no afectado, se presenta pues la frecuencia general que 

indica que tan afectado es cada componente a groso modo. La sumatoria de ocasiones en 

que los componentes se marcan como afectados, resulta en un índice general de la 

magnitud del efecto, que se presenta en las variables categóricas y por componente. Por 

último se generan las correlaciones que permitirán observar la asociación entre indicadores 

de tal manera que sea posible determinar que procesos e incidentes tienen efectos asociados 

a los diferentes componentes de la identidad, dada la naturaleza de los datos, no se puede 

calcular un coeficiente de correlación r de Pearson, por lo que se recodifican los reactivos 

en variables dicotómicas, con efecto positivo-sin efecto y con efecto negativo-sin efecto, y 
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estas se correlacionan con cada componente, afectado-no afectado. El estadístico es pues, 

una correlación phi (ϕ) entre variables dicotómicas, misma que es una extensión de la 

ecuación de Pearson y que se relaciona también con el chi cuadrado para tablas de 

contingencia de 2x2. La codificación y análisis de estas correlaciones se ha realizado de la 

manera más simple para facilitar la interpretación del estadístico, si la correlación es 

positiva se interpreta que donde hay un efecto positivo o negativo le corresponde un 

componente afectado y donde no hay efecto positivo o negativo le corresponde un 

componente no afectado, al contrario si el coeficiente de correlación es negativo, esto se 

interpreta como que donde hay un efecto positivo o negativo le corresponde un componente 

no afectado y donde no hay efecto positivo o negativo le corresponde un componente 

afectado. 

 Ahora bien, la parte cualitativa corresponde a un diseño teoría fundamentada,  

procedimiento propuesto por Glaser y Strauss (1967), el métodos y sus procesos de análisis 

son inductivos y buscan generar una teoría explicativa para un fenómeno social específico 

mediante técnicas de interpretación y codificación. Los procedimientos para la 

investigación son específicos y su seguimiento resulta en el alcance de los objetivos y 

metas de investigación por medio de la reducción de los discursos, su contrastación y 

comparación, apegado a un proceso de codificación constante en base a interpretaciones y 

códigos previamente diseñados con base en las categorías y variables de interés. En tanto, 

se utilizará un sistema de códigos apegado a los indicadores y conceptos relevantes para 

este estudio: autoconcepto, descripciones, referentes, procesos, incidentes, dimensión de 

estructura y gobierno, dimensión política, dimensión laboral, dimensión académica, efecto 

positivo, efecto negativo, efecto en actitud al cambio, efecto en autoimagen, efecto en las 

competencias profesionales, efecto en las expectativas a futuro, efecto en relaciones 
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sociales, efecto en la satisfacción, efecto en las tareas y actividades; y efecto en el 

reconocimiento a la labor docente.  

Se realiza además un proceso de codificación abierta para determinar si aparecen 

categorías nuevas previamente no contempladas y que cobren relevancia explicativa en 

función de las preguntas y objetivos de investigación. Se presenta entonces la 

sistematización de todos los discursos utilizando un conjunto de figuras o esquemas que 

refieren los conceptos relevantes y las relaciones entre dichos conceptos, respaldados de 

una serie de unidades de significado que ejemplifican cabalmente los resultados obtenidos. 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

V.1 Resultados cuantitativos  

Como se ha descrito en la selección de la muestra, los 141 participantes se adscriben a las 

seis divisiones académico-administrativas de la Universidad de Sonora, Unidad Regional 

Centro. La Figura 3 muestra el porcentaje de los participantes por división en relación a la 

totalidad de la muestra, misma que se encuentra en perfecta proporción a la población de 

profesores que cumplen los criterios de inclusión con objeto del presente estudio. 

 

Figura 3. División de adscripción de los participantes. 

 
DCS: División de Ciencias Sociales, DCEA: División de Ciencias Económicas y Administrativas, DCEN: 

División de Ciencias Exactas y Natrales, DCBS: División de Ciencias Biológicas y de la Salud, DI: 

División de Ingeniería, DHBA: División de Humanidades y Bellas Artes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Dentro del total de participantes se cuentan 26 licenciados, 3 profesores con 

especialidad, 65 con maestría y 50 doctores, los docentes con especialidad se sumaron a los 

profesores con licenciatura para simplificar la presentación de los datos. Como se puede 

observar en la figura 4, además el 86.52% tiene contratación de tiempo completo y 13.48% 

por horas, así mismo se cuentan 90 profesores hombres y 51 mujeres.  

 

22.70% 

16.31% 
18.44% 

19.86% 

14.18% 

8.51% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

DCS DCEA DCEN DCBS DI DHBA

P
o
rc

en
ta

je
 



84 

 

Figura 4. Descriptivos de los participantes. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 La Figura 5 muestra las variables edad  y antigüedad en forma de histograma, la 

edad media de los participantes es de 53.42 (D.E.= 5.215) con una mediana de 53 y  rango 

de 30, por otro lado la antigüedad media resultó ser igual a 26.57 (D.E.= 4.044) con una 

mediana de 20 y rango de 26. 

 

Figura 5. Histogramas de los años de edad y antigüedad. 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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 La participación en lo que se denomina como programas de reconocimiento y 

fomento de la calidad y productividad docente, a saber Programa de Estímulos al 

Desempeño, Perfil Deseable PROMEP, Cuerpos Académicos y Sistema Nacional de 

Investigadores; fue considerada como una variable de interés. La participación en dichos 

programas va en decremento en tanto el programa se orienta más a la investigación, véase 

en la Figura 6 como disminuye la participación de 60.28% de los profesores participantes 

en relación al Programa de Estímulos a 16.31% en el Sistema Nacional de Investigadores.  

 

Figura 6. Participación en programas de reconocimiento y fomento de la calidad y 

productividad docente. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 La participación en dichos programas pues, está en función de las actividades que 

realiza el profesor, por ello se exploraron las actividades que realizan los participantes para 

observar la dedicación a las tareas y la predilección o inclinación a una u otra de ellas. La 

Figura 7 contempla el número de menciones simples para cada actividad, es decir 141 

profesores manifestaron dedicarse a la docencia, 116 a la investigación, 80 a la 

administración y gestión, 79 a la extensión y vinculación, 64  la difusión y 56 a la actividad 

profesional propia.  
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Figura 7. Actividades realizadas por los participantes. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 8 considera ya una valoración del tiempo y orden dedicado a cada una de 

las actividades, obsérvese como claramente la investigación aparece como segunda 

actividad que más se realiza y que precisamente existe un mismo número de casos donde la 

investigación aparece como actividad principal y la docencia como la secundaria, la 

actividad profesional es la menos realizada. 

 

Figura 8. Inclinación a realizar las actividades. 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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Por último la figura 9 muestra las actividades ponderando el número de menciones y 

el orden en que se han reportado, es implica asignar un mayor valor a las actividades más 

realizadas, esto ha permitido calcular el tiempo de dedicación promedio que los 

participantes dedican a las diferentes actividades. El profesor dedicaría 33.52% de su 

tiempo a la docencia, 22.63% a la investigación, seguido de 13.50% para la extensión y 

vinculación, 12.19% del tiempo para tareas de administración y gestión, 9.71% para la 

difusión y 8.44% para su actividad profesional.  

 

Figura 9. Tiempo ponderado de dedicación a las actividades. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

  

Se preguntó a los participantes bajo que actividad o concepto se definían en el 

contexto de su labor en la institución educativa, a lo que 124 (87.94%) participantes 

contestaron  como “docente”, 15 (10.6%) se definieron como investigadores, y solo 2 como 

administradores-gestores. De manera similar hubo 12 participantes que se definieron con la 

dupla docente-investigador. 
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V.1.1 El perfil del profesor 

 La técnica de redes semánticas naturales se utilizó para conocer el autoconcepto de los 

profesores participantes mediante la presentación de un estímulo que se nomina “Yo como 

docente soy”. Dicho estímulo sirva para que los participantes generen una lista de palabras 

descriptivas hacia su persona en el contexto de su labor docente.  

 La figura 10 esquematiza las trece palabras más significativos de un total de 124 

descriptivos obtenidos (tamaño de la red),  precisamente el descriptivo principal o núcleo 

de la red semántica fue Responsable (DSC= 100), seguido de Comprometido (DSC= 

60.38), Puntual (DSC= 45.49), Cumplido (DSC= 41.35), Actualizado (DSC= 37.18), 

Dedicado (DSC= 36.32), Exigente (DSC= 35.45), Orientador (DSC= 23.46), Ético (DSC= 

20.75), Honesto (DSC= 20.75), Respetuoso (DSC= 18.95), Participativo (DSC= 18.05) y 

Comprensivo (DSC= 17.14).    

 

Figura 10. Yo como docente soy: principales palabras descriptivas.  

 
    Fuente: Elaboración propia 
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 Conjuntamente se utilizó la misma estrategia para conocer la concepción del otro 

docente, específicamente de aquellos que pertenecen a la comunidad académica cercana, 

utilizando el estímulo “Los profesores de mi división son”. La figura 11 presenta el 

esquema de las doce palabras más relevantes del total de 92 descriptivos, se obtuvieron 

notablemente menos respuestas ante este estímulo probablemente por sesgo debido a la 

repetición del ejercicio o por calificar a los compañeros de trabajo.  

De nuevo el calificativo Responsables (DSC= 100)  fue el núcleo o centro de la red, 

a este le siguen las palabras: Buenos (DSC= 67.87), Competentes (DSC= 58.51), 

Comprensivos (DSC= 46.81) Irresponsables (DSC= 44.47), Cómodos (DSC= 39.79), 

Activos (DSC= 44.60), Cumplidos (DSC= 44.26), Dedicados (DSC= 44.63), Innovadores 

(DSC= 41.49), Comprometidos (DSC= 32.91) y Estudiosos (DSC= 27.19). 

 

Figura 11. Los profesores de mi división son: principales palabras descriptivas. 

 
    Fuente: Elaboración propia 

  

0

20

40

60

80

100
Responsables

Buenos

Competentes

Comprensivos

Irresponsables

Cómodos

Activos

Cumplidos

Dedicados

Innovadores

Comprometidos

Estudiosos



90 

 

 Es de interés resaltar que ambas redes comparten los calificativos: responsable-

responsables, comprometido-comprometidos, cumplido-cumplidos, dedicado-dedicados, 

comprensivo-comprensivos; sin embargo es en el segundo caso, concepto sobre el otro 

docente, donde aparecen dos palabras con significado negativo: cómodos e irresponsables, 

siendo este último antónimo del descriptivo principal.  

 Otro elemento para conocer el perfil identitario del profesor es mediante el análisis 

de una serie de ítems sobre la identidad con la tarea docente. La serie de 11 reactivos 

presenta diferentes oraciones de formas y actitudes en el desempeño de la tarea docente que 

se responden en un rango posible de 1 a 5, de total desacuerdo a total acuerdo. Como se 

puede observar en la Tabla 2 todos los reactivos obtienen medias que indican acuerdo dado 

que son mayores a 3. La preocupación por el desempeño del estudiante fue el reactivo con 

mayor grado de acuerdo ( ̅=4.48), mientras el interés en todo tipo de conocimiento el más 

bajo ( ̅=3.91). 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de reactivos de identidad con la tarea docente. 

 Min Max  ̅ D.E. 

Me preocupa el desempeño de los estudiantes 4 5 4.84 .364 

Tengo vocación y pasión por la docencia 3 5 4.69 .523 

Formo en los aspectos de la profesión 4 5 4.68 .468 

Trasmito experiencias de aplicación  real del conocimiento 3 5 4.64 .511 

Tengo amplia experiencia en mi profesión 3 5 4.55 .603 

Formo valores en los estudiantes 3 5 4.50 .530 

Soy autocrítico y reflexivo sobre mi práctica docente 3 5 4.46 .528 

Me actualizo y aplico nuevos métodos didácticos 3 5 4.41 .633 

Además de enseñar realizo investigación 2 5 4.13 .813 

Necesito capacitarme para enseñar   1 5 3.97 .959 

Estoy interesado en todo tipo de conocimiento  2 5 3.91 1.045 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó la prueba Kruskal-Wallis para evaluar diferencias estadísticamente 

significativas en los reactivos cuando se en función de las variables categóricas grado 
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(licenciatura), división (Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas, Exactas y 

Natrales, Biológicas y de la Salud, Ingeniería, Humanidades y Bellas Artes) y participación 

en programas (no participar en ninguno, en PEDPD, Perfil Deseable PROMEP, SNI).  

La prueba fue significativa en diez pareos diferentes, mismos que se presentan en la 

Tabla 3, la variable grado solo permite identificar diferentes puntajes en el reactivo 

“además de enseñar realizo investigación”, la variable división permite observar diferente 

comportamiento de los datos en cinco reactivos al igual que la variable participación en 

programas.  

 

Tabla 3. Pareos significativos de variables categóricas e ítems de identidad con la tarea.  

Variable Reactivo X
2
 gl.  Sig. 

Grado Además de enseñar realizo investigación 7.6 2 .022 

División 

Tengo vocación y pasión por la docencia 13.127 5 .022 

Tengo amplia experiencia en mi profesión 13.761 5 .017 

Formo valores en los estudiantes 18.615 5 .002 

Estoy interesado en todo tipo de conocimiento  12.156 5 .033 

Programas 

Tengo vocación y pasión por la docencia 8.694 3 .034 

Formo en los aspectos de la profesión 12.937 3 .005 

Tengo amplia experiencia en mi profesión 13.851 3 .003 

Me actualizo y aplico nuevos métodos didácticos 11.706 3 .008 

Además de enseñar realizo investigación 10.662 3 .014 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 12 señala el comportamiento de los reactivos por variable categóricas en 

los casos donde el pareo fue significativo, los datos muestran las medias en una escala de 1 

a 5 donde el último representa mayor acuerdo, es importante destacar que en todos los se 

encontró algún grado alto de acuerdo, sin embargo hay diferencias pequeñas pero 

significativas. De la figura se puede derivar que los participantes con grado de maestría 

tienen un ligero menor grado de acuerdo al señalar que además de enseñar se realiza 

investigación. En cuanto a la división los profesores de Humanidades y Bellas Artes 
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refieren el menor grado de acuerdo con el interés en todo tipo de conocimiento y con tener 

amplia experiencia en la profesión, pero total grado de acuerdo en cuanto a formar valores 

en los estudiantes. Por otro lado los que no participan en ningún tipo de programa están 

menos de acuerdo con realizar investigación además de enseñar, este profesor además es el 

que menos tiende a la actualización y manifiesta ligeramente menor vocación y pasión.   

 

Figura 12. Comparación de medias en pareos con ítems de identidad con la tarea. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los reactivos se sometieron a un proceso de análisis factorial exploratorio para 

identificar categorías o conceptos subyacentes a la totalidad de los ítems. Diversos 

parámetros fueron utilizados en este proceso hasta arribar a la solución factorial más 

satisfactoria dado su potencial descriptivo y explicativo.  

Además de enseñar 

realizo 

investigación

Licenciatura 4.08

Maestría 3.97

Doctorado 4.38
Tengo vocación y 

pasión por la 

docencia

Tengo amplia 

experiencia en mi 

profesión

Formo valores en 

los estudiantes

Estoy interesado en 

todo tipo de 

conocimiento 

DCS 4.84 4.74 4.53 4.34

DCEA 4.48 4.43 4.52 3.74

DCEN 4.88 4.46 4.77 3.58

DCBS 4.68 4.57 4.46 4.07

DI 4.50 4.40 4.20 3.90

DHBA 4.58 4.08 5.00 3.50
Tengo vocación y 

pasión por la 

docencia

Formo en los 

aspectos de la 

profesión

Tengo amplia 

experiencia en mi 

profesión

Me actualizo y 

aplico nuevos 

métodos didácticos

Además de enseñar 

realizo 

investigación

Ninguno 4.54 4.73 4.60 4.23 3.88

PEDPD 4.71 4.61 4.45 4.43 4.22

PP 4.76 4.41 4.29 4.76 4.53

SNI 4.91 4.91 4.87 4.52 4.22
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Dicha solución corresponde a un análisis de componentes principales con rotación 

varimax, en la cual el valor de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

fue de .711, por lo que se considera que el tamaño de la muestra es aceptable, además la 

prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, X
2
(36)=. 479.504, p< .001.  

En la solución final se eliminó el reactivo “Necesito capacitarme para enseñar” dado 

que en las comunalidades y pesos factoriales se encontraron valores bajos que se 

consideraron causantes de disminuir la calidad del modelo. La excepción del reactivo 

permitió pues una mejor solución compuesta por tres factores con autovalores superiores a 

1 y que explican el 69.225% de la varianza como se puede observar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Matriz de componentes rotados en los reactivos del perfil con la tarea docente. 

 Factor 

1 2 3 

Tengo vocación y pasión por la docencia .627   

Soy autocrítico y reflexivo sobre mi práctica docente   .799 

Me preocupa el desempeño de los estudiantes .704   

Formo valores en los estudiantes .685   

Formo en los aspectos de la profesión .916   

Tengo amplia experiencia en mi profesión .725   

Me actualizo y aplico nuevos métodos didácticos  .695  

Estoy interesado en todo tipo de conocimiento   .873  

Además de enseñar realizo investigación   .799 

Varianza por factor: 34.418 18.045 16.762 

Varianza total: 69.225 

Extracción APC con rotación Varimax. Converge en 5 iteraciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como es de observarse, en el Factor 1 se agrupan los reactivos: “Tengo vocación y 

pasión por la docencia”, “Me preocupa el desempeño de los estudiantes”, “Formo valores 

en los estudiantes”, “Formo en los aspectos de la profesión” y “Tengo amplia experiencia 
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en mi profesión”. Estos reactivos corresponden pues a una dimensión orientada a la 

enseñanza de la profesión y con carga emotiva.  

El Factor 2 por otro lado se compone de “Me actualizo y aplico nuevos métodos 

didácticos” y “Estoy interesado en todo tipo de conocimiento”. Se considera que este factor 

deriva en una dimensión orientada al conocimiento y la actualización.   

Por último el Factor 3 se compone de los reactivos “Soy autocrítico y reflexivo 

sobre mi práctica docente” y “Además de enseñar realizo investigación”. Este factor estaría 

orientado a la investigación y con una carga reflexiva.   

 Como parte de este proceso de análisis se obtuvieron las puntuaciones factoriales de 

cada uno de los sujetos en los tres factores, con estos puntajes se realizó un análisis de 

conglomerados de k-medias para determinar los grupos en los que los diferentes 

participantes podrían situarse dependiendo de las puntaciones factoriales o bien según el 

grado en que se apegan a configuraciones de los factores. La Tabla 5 muestra el resultado 

óptimo de este análisis, generando tres conglomerados donde se agrupan el 30.7%, 28.6% y 

40.7% de los participantes.  

 

Tabla 5. Centro, número y porcentaje de casos por conglomerado. 

Conglomerado 

Centro de F1 

 

Orientación a 

la profesión 

con carga 

emotiva 

Centro de F2 

 

Orientación al 

conocimiento y 

actualización 

Centro de F3 

 

Orientación a la 

investigación 

con carga 

reflexiva 

Número  

de 

casos 

Porcentaje 

1 .3891280 .1730304 -1.2332985 43 30.7% 

2 -1.3744572 .1006494 .1888844 40 28.6% 

3 .6709787 -.2011629 .7978327 57 40.7% 

     Converge en la sexta iteración 

     Fuente: Elaboración propia 
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 Para facilitar la interpretación de los centros o medias en las puntuaciones de los 

tres factores por cada conglomerado, se presenta la Figura 13, que muestra el 

comportamiento de los casos en términos de dispersión marcando el centro de cada factor 

por conglomerado con una línea. Se integra al mismo tiempo la interpretación de estos 

resultados con una tipología descriptiva de cada conglomerado.  

 

Figura 13. Dispersión de las puntaciones factoriales por conglomerado. 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tipología creada con motivos de interpretación marca A para valores altos y B 

para valores bajos por factor en cada conglomerado, en el caso del Conglomerado 1 se 

obtuvo un alto nivel en el Factor 1, alto en el Factor 2 y bajo en el Factor 3; en el 
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Conglomerado 2 un bajo nivel en el Factor 1, alto en el Factor 2 y alto en el Factor 3; y en 

el Conglomerado 3 un alto nivel en el Factor 1, medio en el Factor 2 y alto en el Factor 3. 

Es necesario hacer notar que los puntajes del Factor 2 tienen un comportamiento especial, 

la figura anterior permite observar que las medias en cada conglomerado son similares y 

que tiene una aparente alta dispersión, por lo tanto se presenta la Tabla 6 con el análisis de 

varianza de los factores en los conglomerados. Se encuentra que hay diferencias 

significativas en los puntajes de los Factores 1 y 3, mas no en el caso del Factor 2, los 

puntajes del Factor 2 se comportan de manera similar en los tres conglomerados, por 

cuestiones explicativas se ha decidido sin embargo otorgarle un nivel medio al Factor 2 en 

el tercer conglomerado ya que la media se acerca a 0 y la diferencia entre los diferentes 

puntajes dentro del mismo conglomerado es menor. 

  

Tabla 6. ANOVA de las puntuaciones factoriales de los conglomerados. 

 Conglomerado Error 

F Sig. Media 

cuadrática 
gl 

Media 

cuadrática 
gl 

Factor 1 53.869 2 .228 137 236.076 .000 

Factor 2 2.000 2 .985 137 2.029 .135 

Factor 3 51.557 2 .262 137 196.825 .000 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 El proceso de agrupación de casos en los conglomerados permite realizar una 

descripción del perfil de identidad con la tarea docente en función de tres grupos y las 

inclinaciones hacia los factores. La Tabla 7 resume esta conclusión, se ha considerado que 

los participantes del conglomerado 1 tienen una identificación con la enseñanza, los 

participantes que se encuentran en el conglomerado 2 tendrían una inclinación a 

identificarse primordialmente con la investigación, mientras que en el conglomerado 3 se 

trataría de una identificación equilibrada con ambas tareas, se estima que este tipo de 
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docente asume que su papel incluye la tarea de la enseñanza y de la investigación como 

funciones conjuntas, incluso inseparables en el contexto institucional y de la docencia en 

educación superior. El hecho de que el Factor 2 no sea definitorio para determinar el perfil 

de la tarea no hace que se le considere como un elemento innecesario, sino como un 

elemento común e imprescindible en la tarea docente.  

 

Tabla 7. Descripción del perfil de identidad de la tarea por grupos. 

Grupo Comportamiento de las puntuaciones factoriales 
Perfil de identidad 

con la tarea 

Grupo 1 

Alta orientación a la profesión y carga emotiva 

Alta orientación al conocimiento y actualización 

Baja orientación a la investigación y carga reflexiva   

Identificación con la 

tarea de enseñanza 

Grupo 2 

Baja orientación a la profesión y carga emotiva 

Alta orientación al conocimiento y actualización 

Alta orientación a la investigación y carga reflexiva   

Identificación con la 

tarea de 

investigación 

Grupo 3 

Alta orientación a la profesión y carga emotiva 

Orientación al conocimiento y actualización 

Alta orientación a la investigación y carga reflexiva   

Identificación con la 

tarea de enseñanza e 

investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La satisfacción de los docentes fue evaluada con una serie de quince reactivos y de 

diversos aspectos del contexto del trabajo docente, estos reactivos fueron evaluados en una 

escala Likert de cinco puntos donde el máximo, cinco, representaría el mayor grado de 

satisfacción y uno el mayor grado de insatisfacción. En esta serie de reactivos se encontró 

un comportamiento mucho más variable en comparación con la identidad con la tarea 

docente, la satisfacción con  la actividad realizada con los estudiantes tiene la media más 

alta, de 4.58,  mientras que la satisfacción con el salario base tiene una media de 2.93, 

media más baja. Las relaciones sociales con los otros aparecen con medias más altas salvo 

en el caso de la relación con los directivos-administrativos, con medias más bajas aspectos 

que tienen que ver con lo económico y la administración, véase la Tabla 8. 
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de los reactivos de satisfacción. 

  Min Max  ̅ D.E. 

La actividad que realizo con los estudiantes 4 5 4.58 .495 

Mi relación con los alumnos 3 5 4.54 .567 

Mi relación con los trabajadores manuales y administrativos 3 5 4.24 .726 

Mi relación con los profesores de mi departamento 2 5 4.13 .726 

Las tareas que me asigna la institución 2 5 4.10 .804 

Los objetivos y metas de la institución 2 5 3.94 .876 

La calidad de la institución 1 5 3.74 .890 

Mi relación con los directivos-administrativos 1 5 3.73 .885 

Las prestaciones que establece el contrato 2 5 3.70 .819 

Las condiciones de trabajo 1 5 3.28 .964 

Los procesos administrativos en la institución 1 5 3.14 1.018 

Las compensaciones al salario y estímulos monetarios 1 5 3.07 1.005 

Las autoridades de la institución 1 5 3.01 1.021 

El rumbo que lleva la institución 1 5 3.01 1.021 

El salario base 1 4 2.93 .997 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Al aplicar la prueba Kruskal-Wallis se encontraron trece pareos significativos, el 

grado genera diferencias en cuatro reactivos, la división en dos y la participación en 

programas en siete, la relación de ítems específicos aparece en la Tabla 9. 

.  

Tabla 9. Pareos significativos de variables categóricas e ítems de satisfacción. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grado 

El rumbo que lleva la institución 10.722 2 .005 

Las autoridades de la institución 8.573 2 .014 

Las condiciones de trabajo 10.525 2 .005 

El salario base 12.473 2 .002 

División 
El salario base 20.672 5 .001 

Mi relación con los alumnos 11.363 5 .045 

Programas 

Las tareas que me asigna la institución 12.006 3 .007 

Los procesos administrativos en la institución 13.243 3 .004 

Las condiciones de trabajo 10.025 3 .018 

El salario base 16.093 3 .001 

Las compensaciones al salario y estímulos monetarios 15.543 3 .001 

Las prestaciones que establece el contrato 8.391 3 .039 

Mi relación con los profesores de mi departamento 11.218 3 .011 
Fuente: Elaboración propia 
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 En la Figura 14 se muestran las medias por variable categórica en los reactivos 

donde se encontraron diferencias significativas. El grado en términos de la satisfacción 

parece ser influyente al valorar el rumbo de la institución, a las autoridades, las condiciones 

laborales y el salario base, los doctores tienen un grado de satisfacción (ligeramente 

superior a tres, media teórica, que representa indiferencia) mientras que los licenciados 

tienen una media inferior que representa insatisfacción, los docentes con maestría también 

se ubican en la insatisfacción salvo en cuanto a las condiciones de trabajo.  

 La satisfacción con el salario base también depende de la división del participante, 

los profesores de Sociales son los más insatisfechos, seguidos por los profesores de 

Ciencias Económico Administrativas; y Ciencias Exactas y Naturales, con medias que 

refieren un ligero grado de satisfacción aparece la división de  Biológicas y de la Salud; e 

Ingeniería, en Humanidades y Bellas Artes se encuentra ya un grado considerable de 

acuerdo ( ̅= 3.75). La división mostro una pequeña pero significativa diferencia en la 

satisfacción con las relaciones profesor- estudiante´. 

   La participación en programas genera un claro comportamiento en siete reactivos, 

quienes participan en el Sistema Nacional de Investigadores  tienen a estar mucho más 

satisfechos con las tareas que les asigna la institución, con los procesos administrativos, las 

condiciones de trabajo, salario base, compensaciones al salario, prestaciones, y con su 

relación con otros profesores.  Precisamente salvo quien participan en el sistema, el resto de 

los docentes tiende a la insatisfacción con el salario base, así mismo las medias de quienes 

no participan en ningún programa ( ̅= 2.85) o participan en PROMEP ( ̅= 2.71) se inclinan 

hacia la insatisfacción. 
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Figura 14. Comparación de medias en pareos con ítems de satisfacción. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Ahora bien, se lleva acabo otra prueba Kruskal-Wallis utilizando como variable 

categórica el grupo resultado del análisis de conglomerado previamente descrito. En trece 

de los quince reactivos se encuentran diferencias significativas al utilizar el grupo como 

variable categórica tal como se muestra en la Tabla 10, solamente no hubo relación 

significativa en la satisfacción con las autoridades y en la relación con otros profesores, 

esto representa un indicio de relación ente el perfil de identidad con la tarea y la 

satisfacción.  

El rumbo que lleva 

la institución

Las autoridades de 

la institución

Las condiciones de 

trabajo
El salario base

Licenciatura 2.58 2.58 2.77 2.54

Maestría 2.92 2.97 3.28 2.78

Doctorado 3.36 3.30 3.54 3.32

El salario base
Mi relación con los 

alumnos

DCS 2.44 4.69

DCEA 2.70 4.48

DCEN 2.96 4.73

DCBS 3.18 4.43

DI 3.10 4.45

DHBA 3.75 4.25

Las tareas que me 

asigna la institución

Los procesos 

administrativos en 

la institución

Las condiciones de 

trabajo
El salario base

Las 

compensaciones al 

salario y estímulos 

monetarios

Ninguno 3.90 2.96 3.04 2.79 2.85

PEDPD 4.14 3.04 3.35 2.98 3.12

PP 3.94 3.06 3.18 2.35 2.71

SNI 4.57 3.83 3.74 3.57 3.74
Las prestaciones 

que establece el 

contrato

Mi relación con los 

profesores de mi 

departamento

Ninguno 3.63 4.06

PEDPD 3.67 4.20

PP 3.41 3.65

SNI 4.09 4.48
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Tabla 10. Pareos significativos entre grupo identitario e ítems de satisfacción. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grupo 

Las tareas que me asigna la institución 17.813 2 .000 

La actividad que realizo con los estudiantes 44.220 2 .000 

Los procesos administrativos en la institución 7.199 2 .027 

Los objetivos y metas de la institución 9.114 2 .010 

El rumbo que lleva la institución 6.314 2 .043 

La calidad de la institución 25.451 2 .000 

Las condiciones de trabajo 21.711 2 .000 

El salario base 16.861 2 .000 

Las compensaciones al salario y estímulos monetarios 14.645 2 .001 

Las prestaciones que establece el contrato 19.548 2 .000 

Mi relación con los alumnos 9.53 2 .009 

Mi relación con los trabajadores manuales y 

administrativos 
6.191 2 .045 

Mi relación con los directivos-administrativos 7.149 2 .028 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Para aclarar la relación entre el grupo de perfil identitario y la satisfacción se 

muestran las medias para cada uno de los reactivos donde se encontraron diferencias 

significativas. Como es posible observarse en la Figura 15, en relación a las tareas que 

asigna la institución, el grupo 1 que se inclina a identificarse más con la enseñanza, tiene 

mayor satisfacción ( ̅=4.35), el grupo 2 más identificado con la investigación también se 

encuentra satisfecho pero en menor medida ( ̅=3.75), el grupo tres identificado por igual a 

las dos tareas aparece como intermedio; el mismo comportamiento se encuentra en la 

satisfacción con las actividades que se realizan con los estudiantes y con los objetivos y 

metas de la institución. El grupo inclinado a la investigación aparece insatisfecho con los 

procesos administrativos ( ̅=2.83).  En relación con el rumbo que lleva la institución, la 

calidad institucional y las condiciones de trabajo se encuentra el mismo patrón, el grupo 

inclinado a la enseñanza está más satisfecho, seguido del grupo inclinado a la investigación, 

y con menor grado de satisfacción el grupo que se identifica con ambas tareas. El grupo 
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inclinado a identificarse con la tarea de investigación se encuentra menos satisfecho con el 

salario, las compensaciones al salario y estímulos económicos y con las prestaciones que 

establece el contrato. La relación con los alumnos, trabajadores y directivos es similar, 

quienes tienden a la investigación tienen mayor satisfacción, y quienes se identifican con la 

enseñanza e investigación por igual están más satisfechos. 

 

Figura 15. Comparación de medias en pareos entre grupo identitario e ítems de la 

satisfacción. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Se realizó un análisis factorial en los reactivos para identificar si existe algún 

elemento subyacente que permita interpretar y explicar la satisfacción. La solución factorial 

aceptada corresponde a un análisis de componentes principales con rotación varimax, en la 

cual se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .590, por lo 

que se considera que el tamaño de la muestra es aceptable aunque rozando apenas el nivel 

Las tareas que me 

asigna la institución

La actividad que 

realizo con los 

estudiantes

Los procesos 

administrativos en 

la institución

Los objetivos y 

metas de la 

institución

El rumbo que lleva 

la institución

Grupo 1 4.35 4.84 3.19 4.21 3.33

Grupo 2 3.75 4.15 2.83 3.68 2.98

Grupo 3 4.14 4.68 3.33 3.91 2.77

La calidad de la 

institución

Las condiciones de 

trabajo
El salario base

Las 

compensaciones al 

salario y estímulos 

monetarios

Grupo 1 4.26 3.81 3.40 2.93

Grupo 2 3.53 3.13 2.55 2.68

Grupo 3 3.49 2.95 2.84 3.46

Las prestaciones 

que establece el 

contrato

Mi relación con los 

alumnos

Mi relación con los 

trabajadores 

manuales y 

administrativos

Mi relación con los 

directivos-

administrativos

Grupo 1 3.70 4.60 4.19 3.79

Grupo 2 3.30 4.28 4.08 3.43

Grupo 3 3.96 4.67 4.39 3.89



103 

 

de mediocre, lado la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, X
2
(91)=. 1427.810, 

p< .001, resultando en un modelo adecuado a tomarse con un grado de reserva. Se eliminó 

del análisis un reactivo, “la actividad que realizo con los estudiantes” puesto que permitió 

obtener una mejor solución factorial que explica el 75.145% de la varianza por medio de 

cuatro factores.  

Tabla 11. Matriz de componentes rotados en los reactivos de satisfacción. 

 Factor 

1 2 3 4 

Las tareas que me asigna la institución   .836  

Los procesos administrativos en la institución .601    

Los objetivos y metas de la institución   .773  

El rumbo que lleva la institución .844    

La calidad de la institución   .728  

Las autoridades de la institución .874    

Las condiciones de trabajo .833    

El salario base    .666 

Las compensaciones al salario y estímulos monetarios    .831 

Las prestaciones que establece el contrato    .874 

Mi relación con los alumnos  .705   

Mi relación con los trabajadores manuales y administrativos  .846   

Mi relación con los profesores de mi departamento  .826   

Mi relación con los directivos-administrativos  .678   

Varianza por factor: 24.58   19.345 16.020 15.201 

Varianza total: 75.145 

Extracción APC con rotación Varimax. Converge en 5 iteraciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 En razón a los reactivos que se agrupan a cada factor, se ha determinado nombrar al 

Factor 1 como contexto de trabajo, al Factor 2 como relaciones sociales en la institución, el 

Factor 3 como acciones y esfuerzos institucionales y al Factor 4 como estímulos 

económicos.  
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V.1.2 Procesos e incidentes 

Para encontrar que procesos e incidentes son valorados positiva o negativamente y cuales 

tienen un efecto importante en la formación o modificación de la identidad docente, se 

presentan una serie de reactivos en cuanto a la estructura y gobierno, la política, el sistema 

laboral y el trabajo académico en el contexto de la institución.  

 La primera serie acerca de la estructura y gobierno se presenta en la Tabla 12, los 

reactivos se evalúan en una escala donde cinco representa que el objeto del enunciado ha 

tenido un efecto muy positivo en el participante, mientras que el uno representaría un efecto 

muy negativo. Por lo tanto, es notable que solamente dos reactivos tienen una media 

aparecen que indica estrechamente un pequeño efecto positivo, "participar en un órgano 

colegiado" ( ̅=3.19) y "desempeñar un cargo directivo-administrativo" ( ̅=3.07), estos 

reactivos refieren la participación en el gobierno universitario. 

  

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de los reactivos de la dimensión de estructura y 

gobierno. 

 Min Max  ̅ D.E. 

Participar en un órgano colegiado 1 5 3.19 .915 

Desempeñar un cargo directivo-administrativo 1 5 3.07 .944 

Los cambios de Jefe de mi Departamento 1 5 2.99 .937 

Los cambios de Director de mi División 1 5 2.86 .983 

La promulgación de la Ley Orgánica no. 4 1 5 2.73 .855 

Los cambios de Rectores 1 5 2.70 .826 

Los cambios de Vicerrectores 1 5 2.69 .812 

El proceso de adaptación a la Ley Orgánica no. 4 1 4 2.61 .845 

La restructuración de la institución por la ley Orgánica 4 1 4 2.57 .824 

Los procesos de toma de decisiones en la institución 1 5 2.54 .955 

El flujo de información entre autoridades y profesores 1 4 2.44 .858 

Los procedimientos administrativos y burocráticos 1 4 2.29 .908 
  Fuente: Elaboración propia 

  

Con efectos negativos aparecen los cambios de autoridades y la implementación de 

la ley, "los cambios de Jefe de mi Departamento" ( ̅=2.99), "los cambios de Director de mi 
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División" ( ̅ =2.86), "la promulgación de la Ley Orgánica no. 4" ( ̅=2.73), "los cambios de 

Rectores" ( ̅=2.7), "los cambios de Vicerrectores" ( ̅=2.69), "el proceso de adaptación a la 

Ley Orgánica no. 4" ( ̅=2.61), "la restructuración de la institución por la ley Orgánica 4" 

( ̅=2.57), al final con el efecto más negativo aparecen los reactivos que refieren a la 

administración y toma de decisiones, "los procesos de toma de decisiones en la institución" 

( ̅=2.54), "el flujo de información entre autoridades y profesores" ( ̅=2.44) y "los 

procedimientos administrativos y burocráticos" ( ̅=2.29). 

 De la misma manera se realizaron pruebas Kruskal-Wallis para determinar si hay 

diferencias en el grado del efecto al utilizar los grupos de las variables categóricas. Se 

encontraron diferencias en diez pareos diferentes, el grado permitió descubrir diferencias 

significativas en cinco reactivos, la división en tres y la participación en programas en dos 

reactivos. Esta prueba sirvió además para identificar tres reactivos donde la media como 

referente del efecto positivo o negativo depende del grupo muestra en cuestión.   

 

Tabla 13. Pareos significativos de variables categóricas e ítems de la dimensión de 

estructura y gobierno. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grado 

El proceso de adaptación a la Ley Orgánica no. 4 6.369 2 .041 

Los cambios de Vicerrectores 9.312 2 .010 

Los procesos de toma de decisiones en la institución 7.919 2 .019 

Los procedimientos administrativos y burocráticos 6.302 2 .043 

El flujo de información entre autoridades y 

profesores 
6.801 2 .033 

División 

La promulgación de la Ley Orgánica no. 4 11.458 5 .043 

Los procedimientos administrativos y burocráticos 12.257 5 .031 

El flujo de información entre autoridades y 

profesores 
12.151 5 .033 

Programas 

La promulgación de la Ley Orgánica no. 4 10.639 3 .014 

La restructuración de la institución por la ley 

Orgánica 4 
10.160 3 .017 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la Figura 16, se observan las medias por reactivo en los pareos significativos, es 

en el reactivo “la promulgación de la Ley Orgánica no. 4” y “la restructuración de la 

institución por la Ley Orgánica, donde un grupo obtuvo una media que indica efecto 

positivo mientras el resto de las medias implica un efecto negativo, los participantes de la 

División de Humanidades y Bellas Artes tienden a referir un efecto positivo aun que en 

ligero grado ( ̅=3.25) en relación a la promulgación de la ley, los docentes que participan 

en el SNI manifiestan también una pequeña tendencia al efecto positivo en la promulgación 

de la ley ( ̅=3.13) y en la restructuración de la institución por la nueva ley  ( ̅=3.04).  

 

Figura 16. Comparación de medias en pareos con ítems de la dimensión de estructura y 

gobierno. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DCS 2.38 2.13 2.10

DCEA 2.73 2.43 2.70

DCEN 2.81 2.23 2.50
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DHBA 3.25 1.58 2.08
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la Ley Orgánica no. 

4
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Ninguno 2.83 2.54

PEDPD 2.57 2.47

PP 2.31 2.31

SNI 3.13 3.04
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 Al utilizar el grupo identitario como variable categórica se encontraron diferencias 

significativas en cinco reactivos, mismos que se enlistan en la Tabla 14, estos tienen que 

ver con los cambios de autoridades, la participación en el gobierno universitario y la 

administración.   

Tabla 14. Pareos significativos entre grupo identitario e ítems de la dimensión de estructura 

y gobierno. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grupo 

Los cambios de Vicerrectores 7.684 2 .021 

Los cambios de Director de mi División 14.206 2 .001 

Los cambios de Jefe de mi Departamento 7.439 2 .024 

Participar en un órgano colegiado 6.420 2 .040 

El flujo de información entre autoridades y profesores 6.467 2 .039 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En los cinco casos con diferencias significativas, se presenta el mismo 

comportamiento, el grupo 1, identificado más hacia la enseñanza tiene siempre una media 

mayor, y el grupo 3 identificado por igual con la enseñanza y la investigación tiene siempre 

la media  menor. La media en el caso de los profesores del grupo 1 indica efectos positivos 

en cuatro reactivos, sobre el flujo de información entre autoridades y profesores la media 

indica efectos negativos ( ̅=2.62).  Los profesores del grupo 2, más inclinados a la 

investigación tienen una media igual a la del grupo 1 en el reactivo  “participar en un 

órgano colegiado” ( ̅=3.32), los profesores del grupo 3 se encuentran en un grado de 

indiferencia  ( ̅=3.04). 

 Estos datos indican precisamente que los profesores inclinados a la enseñanza 

consideran efectos más positivos, salvo en cuanto al flujo de información, y los profesores 

inclinados a la investigación y enseñanza por igual manifiestan más el efecto negativo. Los 

profesores inclinados a la investigación se ven afectados negativamente aunque en menor 

grado. 
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Figura 17. Comparación de medias en pareos entre grupo identitario e ítems de la 

dimensión de estructura y gobierno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto a la dimensión política de la dinámica institucional se encuentra dos 

reactivos con ligeros efectos positivos "las negociaciones contractuales y salariales" 

( ̅=3.19), "los paros del sindicato de académicos" ( ̅=3.12); "las votaciones para 

estallamiento de huelga" ( ̅=3.04) se encuentran prácticamente en la indiferencia, estos 

reactivos hacen referencia a las actividades sindicales, véase la Tabla 15. 

 Con efectos negativos aparecen cuestiones sindicales, la política en las elección y la 

forma de establecer políticas institucionales, en orden de menor efecto  mayor efecto 

negativo se encontraron: "las huelgas del sindicato de académicos" ( ̅=2.88), "el juego 

político en las elecciones sindicales" ( ̅=2.71), "las huelgas del sindicato de trabajadores" 

( ̅=2.7), "las formas de establecer de políticas académicas en la institución" ( ̅=2.53), "el 

juego político en la elección de coordinadores de programa" ( ̅=2.52), "el juego político en 

elecciones de Director de División" ( ̅=2.43), "el juego político en elecciones de Jefe de 

Departamento" ( ̅=2.43), "las formas de establecer políticas presupuestales y asignar 
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recursos económicos" ( ̅=2.42), "las formas de establecer de políticas administrativas en la 

institución" ( ̅=2.39). "El juego político en elecciones de Rector" ( ̅=2.36) fue el reactivo 

referido como el mayor efecto negativo.  

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos de reactivos de la dimensión política. 

 Min Max  ̅ D.E. 

Las negociaciones contractuales y salariales 1 5 3.19 1.017 

Los paros del sindicato de académicos 1 5 3.12 .741 

Las votaciones para estallamiento de huelga 1 5 3.04 .861 

Las huelgas del sindicato de académicos 1 5 2.88 .952 

El juego político en las elecciones sindicales 1 5 2.71 .770 

Las huelgas del sindicato de trabajadores 1 5 2.70 .878 

Las formas de establecer de políticas académicas en la institución 1 4 2.53 .899 

El juego político en la elección de coordinadores de programa 1 4 2.52 .703 

El juego político en elecciones de Director de División 1 4 2.43 .710 

El juego político en elecciones de Jefe de Departamento 1 4 2.43 .758 

Las formas de establecer políticas presupuestales y asignar 

recursos económicos 

1 4 2.42 .757 

Las formas de establecer de políticas administrativas en la 

institución 

1 4 2.39 .817 

El juego político en elecciones de Rector 1 4 2.36 .768 
  Fuente: Elaboración propia 

  

Evaluando las diferencias se encuentra que el grado permite observar diferentes 

comportamientos en tres reactivos sobre la actividad sindical, por su parte la división 

genera diferencias en tres reactivos sobre el juego político que se da en las elecciones de 

autoridades; y la participación en los programas de fomento y reconocimiento a la calidad 

académica genera diferentes medias en cinco reactivos sobre la actividad sindical, el juego 

político en las elecciones de jefes de departamento y de la forma de establecer políticas 

institucionales, en la Tabla 16 se enlistan estos reactivos.   
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Tabla 16. Pareos significativos de variables categóricas e ítems de la dimensión política. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grado 

Las votaciones para estallamiento de huelga 17.824 2 .000 

Las huelgas del sindicato de académicos 13.428 2 .001 

Las huelgas del sindicato de trabajadores 7.680 2 .021 

División 

El juego político en elecciones de Director de 

División 
14.322 5 .014 

El juego político en elecciones de Jefe de 

Departamento 
17.459 5 .004 

El juego político en la elección de coordinadores 

de programa 
11.783 5 .038 

Programas 

Las negociaciones contractuales y salariales 8.765 3 .033 

Las votaciones para estallamiento de huelga 9.917 3 .019 

El juego político en elecciones de Jefe de 

Departamento 
8.093 3 .044 

Las formas de establecer de políticas académicas 

en la institución 
8.801 3 .032 

Las formas de establecer políticas presupuestales y 

asignar recursos económicos 
9.658 3 .022 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ahora bien en la Figura 18 se muestran las medias de cada categoría por reactivo 

donde se encontraron diferencias significativas. En función del grado los participantes con 

doctorado manifiestan un efecto negativo en cuanto a las votaciones para estallamiento de 

huelga, las huelgas del sindicato académico y del sindicato de los trabajadores, los 

participantes con licenciatura tienen grados tienden a referir un ligero efecto positivo. En 

función de la división, siempre se encontraron efectos negativos, si embargo la diferencia 

principal se encuentra en que los profesores de las divisiones de Ciencias Sociales y de 

Ciencias Exactas y Naturales, tienen las medias más bajas.  

En la participación de programas sobre las negociaciones contractuales y salariales 

el grupo que no participa en ningún programa tuvo una media de 3, lo que representa un 

efecto ni positivo ni negativo, ahora quienes participan en el Sistema Nacional de 

Investigadores manifiestan un efecto positivo ( ̅=3.74), pero en las votaciones para el 

estallamiento de huelga la tendencia cambia, quienes no participan tienen una media que 
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indica un efecto positivo ( ̅=3.31). La política en la elección de jefes de departamento tuvo 

un efecto negativo para todos, sin embargo la media del grupo con Perfil PROMEP tiene 

una media baja ( ̅=2.06), que se interpreta a manera de que el juego político tiene un efecto 

negativo, este grupo también tiene la media más baja en la forma de establecer políticas 

académicas ( ̅=2.18), y políticas presupuestales ( ̅=2.06). 

 

Figura 18. Comparación de medias en pareos con ítems de la dimensión política. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Cuando se realizó la prueba Kruskal-Wallis utilizando el grupo identitario como 

variable categórica, fueron siete reactivos en los que se encontraron diferencias importantes 

y estadísticamente significativas, principalmente sobre la política en elecciones y la forma 

de establecer políticas, véase la Tabla 17. 

Las votaciones 

para estallamiento 
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Las huelgas del 

sindicato de 

académicos

Las huelgas del 

sindicato de 

trabajadores

Licenciatura 3.65 3.50 3.15

Maestría 2.94 2.80 2.65

Doctorado 2.86 2.66 2.52
El juego político en 

elecciones de 

Director de 

División

El juego político en 

elecciones de Jefe 

de Departamento

El juego político en 

la elección de 

coordinadores de 

programa

DCS 2.16 2.09 2.22

DCEA 2.61 2.57 2.74

DCEN 2.15 2.19 2.42

DCBS 2.64 2.61 2.64

DI 2.65 2.55 2.55

DHBA 2.58 2.92 2.83
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institución
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económicos

Ninguno 3.00 3.31 2.63 2.48 2.54

PEDPD 3.16 2.98 2.35 2.47 2.27

PP 3.12 2.76 2.06 2.18 2.06

SNI 3.74 2.78 2.39 3.04 2.74
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Tabla 17. Pareos significativos entre grupo identitario e ítems de la dimensión política. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grupos 

Las negociaciones contractuales y salariales 6.931 2 .031 

El juego político en elecciones de Director de División 7.621 2 .022 

El juego político en elecciones de Jefe de 

Departamento 
7.305 2 .026 

El juego político en las elecciones sindicales 6.723 2 .035 

Las formas de establecer de políticas académicas en la 

institución 
8.025 2 .018 

Las formas de establecer de políticas administrativas 

en la institución 
6.978 2 .031 

Las formas de establecer políticas presupuestales y 

asignar recursos económicos 
6.875 2 .032 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Como se puede constatar en la Figura 19, el grupo identitario muestra diferencias 

importantes, sobre las negociaciones contractuales y salariales, el grupo inclinado a la 

enseñanza tiene una media que indica efecto positivo ( ̅=2.52), y el grupo inclinado a la 

investigación un efecto prácticamente nulo aunque ligeramente negativo ( ̅= 2.93), el grupo 

identificado pro igual con ambas tareas manifiesta mayor efecto negativo en la política en 

las elecciones y en las formas des establecer políticas presupuestales.  

 

Figura 19. Comparación de medias en pareos entre grupo identitario e ítems de la 

dimensión política. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Al abordar la dimensión laboral, véase Tabla 18, el ingreso y la promoción 

evaluados en dos reactivos, "obtener la plaza que ocupo actualmente" ( ̅=3.5) y "subir de 

categoría y nivel" ( ̅=3.33), se encuentran como los hechos con efectos positivos; le 

continúan una serie de reactivos que tienen que ver con los procedimientos laborales y  

cambios en el contexto laboral, mismos que van prácticamente desde indiferentes en su 

efecto, "los procedimientos de asignación de la carga académica" ( ̅=3.06), "los cambios en 

el contrato colectivo de trabajo" ( ̅=2.92), "la introducción del Estatuto de Personal 

Académico" ( ̅=2.9), y ya con tendencia al efecto negativo, "los procedimientos para 

acceder a prestaciones" ( ̅=2.88), "los cambios en las condiciones laborales" ( ̅=2.79), 

"Los procedimientos de los concursos curriculares y de oposición" ( ̅=2.74), por último las 

violaciones al contrato tienen el mayor efecto negativo, "cuando se violó el contrato en el 

caso de un compañero" ( ̅=2.12), "cuando se violó el contrato a la comunidad de 

académicos" ( ̅=2.10) y "cuando se violó el contrato en mi caso particular" ( ̅=1.91). 

 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos de reactivos de la dimensión laboral. 

 Min Max  ̅ D.E. 

Obtener la plaza que ocupo actualmente 1 5 3.50 1.039 

Subir de categoría y nivel 1 5 3.33 1.137 

Los procedimientos de asignación de la carga académica 1 5 3.06 .739 

Los cambios en el contrato colectivo de trabajo 1 4 2.92 .982 

La introducción del Estatuto de Personal Académico 1 4 2.90 .848 

Los procedimientos para acceder a prestaciones 1 5 2.88 .849 

Los cambios en las condiciones laborales 1 4 2.79 .953 

Los procedimientos de los concursos curriculares y de oposición 1 5 2.74 .832 

Cuando se violó el contrato en el caso de un compañero 1 4 2.12 .797 

Cuando se violó el contrato a la comunidad de académicos 1 4 2.10 .913 

Cuando se violó el contrato en mi caso particular 1 4 1.91 .866 
  Fuente: Elaboración propia 

En la dimensión laboral, el grado solamente permitió mostrar medias 

significativamente diferentes en el reactivo “subir de categoría y nivel”, mientras la 
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participación en programas genera diferencias en cinco reactivos. La Tabla 19 señala el 

estadístico de la chi cuadrada y el nivel de significancia en la prueba Kruskal-Wallis. 

 

Tabla 19. Pareos significativos de variables categóricas e ítems de la dimensión laboral. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grado Subir de categoría y nivel 9.548 2 .008 

Programas 

Obtener la plaza que ocupo actualmente 10.734 3 .013 

Subir de categoría y nivel 14.649 3 .002 

Los procedimientos de asignación de la carga 

académica 
9.094 3 .028 

Los cambios en las condiciones laborales 19.958 3 .000 

Los cambios en el contrato colectivo de trabajo 8.594 3 .035 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el reactivo subir de categoría y nivel, los participantes con doctorado señalan 

claramente un efecto positivo ( ̅=3.64), al igual que los participantes con maestría pero en 

menor grado ( ̅=3.28), y con un efecto ligeramente negativo los participantes con 

licenciatura ( ̅=2.85). El grupo de docentes que participan en el SNI también siempre 

tienen una media que indica un efecto positivos, sobre todo en la obtención de la plaza y 

subir de categoría y nivel ( ̅=4.09 en los dos reactivos), el grupo de profesores con Perfil 

PROMEP tiene siempre las medias más bajas, es decir que refiere mayor efecto negativo.  

 

Figura 20. Comparación de medias en pareos con ítems de la dimensión laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El grupo identitario también solo mostró diferencias significativas en pocos 

reactivos, cuatro para ser precisos, en los procedimientos para acceder a prestaciones y en 

los tres reactivos sobre violaciones al contrato, en la Tabla 20 se observan los estadísticos 

que demuestran las diferencias significativas.  

 

Tabla 20. Pareos significativos entre grupo identitario e ítems de la dimensión laboral. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grupo 

Los procedimientos para acceder a prestaciones 7.997 2 .018 

Cuando se violó el contrato a la comunidad de 

académicos 
10.167 

2 .006 

Cuando se violó el contrato en el caso de un 

compañero 
12.364 

2 .002 

Cuando se violó el contrato en mi caso particular 8.455 2 .015 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Sobre los procedimientos para acceder a las prestaciones, el grupo 1 y 2 tienen una 

media que implica indiferencia en cuanto al efecto positivo o negativo, es el grupo 3, 

identificado por igual hacia la enseñanza y la investigación quien tiene una media que 

indica efecto negativo ( ̅=2.67). En las violaciones al contrato en todo caso se encontró 

efecto un marcado efecto negativo, el grupo 3 también tiene las medias más bajas, ver 

Figura 21.   

 

Figura 21. Comparación de medias en pareos entre grupo identitario e ítems de la 

dimensión laboral. 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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 La última serie de reactivos es sobre la dimensión académica, y comprende cinco 

grandes ejes, la evaluación de la calidad, los cambios en programas y tareas del docente, la 

obtención de reconocimientos, el trabajo colegiado, y la participación en los programas de 

fomento y reconocimiento a la calidad académica, como es posible observarse en la Tabla 

21 todas las medias fueron superiores a tres, esto indica que en todos los reactivos se refiere 

un efecto positivo. Es el reactivo "la obtención de mi último grado alcanzado" ( ̅=4.16), el 

que tiene la media mayor, le siguen "la adopción de las nuevas tecnologías" ( ̅=3.97), "el 

trabajo colegiado o en equipo con otros profesores" ( ̅=3.89), al final con las menores 

medias pero también con efectos positivos, aparecen "la evaluación de los organismos 

acreditadores" ( ̅=3.26), "la evaluación de la calidad de los programas" ( ̅=3.23) y por 

último "el cambio al modelo educativo basado en competencias" ( ̅=3.1). 

 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos de reactivos de la dimensión académica. 

 Min Max  ̅ D.E. 

La obtención de mi último grado alcanzado 3 5 4.16 .801 

La adopción de las nuevas tecnologías 2 5 3.97 .845 

El trabajo colegiado o en equipo con otros profesores 2 5 3.89 .777 

La evaluación que me hacen los alumnos 3 5 3.89 .666 

Trabajar con profesores jóvenes 3 5 3.66 .619 

Trabajar con profesores de mayor antigüedad 3 5 3.62 .655 

Ingresar al Sistema Nacional de Investigadores 1 5 3.44 1.223 

Obtener perfil deseable PROMEP 1 5 3.43 1.144 

La obtención de un reconocimiento por mi trabajo 1 5 3.43 .925 

La restructuración de los planes de estudio 1 5 3.43 1.002 

El cambio de rol del profesor 2 5 3.39 .695 

Obtener recursos económicos para la investigación 1 5 3.39 1.037 

Participar en el programa de estímulos al desempeño 1 5 3.26 1.197 

La evaluación de los organismos acreditadores 1 5 3.26 1.065 

La evaluación de la calidad de los programas 1 5 3.23 1.017 

El cambio al modelo educativo basado en competencias 1 5 3.10 .936 
     Fuente: Elaboración propia 

 Las variables grado y división generaron diferencias significativas en siete y ocho 

reactivos respectivamente, y la división solo en uno en la Tabla 22 se enlistas dichos 
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reactivos. Se omiten aquellos pareos donde el resultado es una tautología, por ejemplo 

“participar en el SNI” e “ingresar al SNI”. 

 

Tabla 22. Pareos significativos de las variables categóricas e ítems de la dimensión 

académica. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grado 

La evaluación de la calidad de los programas 21.381 2 .000 

La evaluación de los organismos acreditadores 18.478 2 .000 

La evaluación que me hacen los alumnos 7.062 2 .029 

La restructuración de los planes de estudio 15.632 2 .000 

El cambio al modelo educativo basado en 

competencias 
7.404 2 .025 

La adopción de las nuevas tecnologías 11.115 2 .004 

División Obtener recursos económicos para la investigación 12.943 5 .024 

Programas 

La evaluación de la calidad de los programas 14.834 3 .002 

La evaluación de los organismos acreditadores 8.168 3 .043 

La evaluación que me hacen los alumnos 9.798 3 .020 

La restructuración de los planes de estudio 11.748 3 .008 

La adopción de las nuevas tecnologías 11.396 3 .010 

Trabajar con profesores jóvenes 11.331 3 .010 

Trabajar con profesores de mayor antigüedad 14.799 3 .002 

El trabajo colegiado o en equipo con otros profesores 11.798 3 .008 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 se muestran las medias de los reactivos utilizando las categorías 

propias de cada variable donde los pareos generaron diferencias significativas. Los 

profesores con el grado de licenciatura refieren efectos negativos en la evaluación de la 

calidad de los programas y la evaluación que realizan los organismos acreditadores, los 

doctores manifiestan mas efectos positivo; pero en la evaluación de que realizan los 

alumnos los profesores con licenciatura tienen la media más alta ( ̅=4.08).  Los doctores 

también refieren efectos positivos en mayor grado en la restructuración de los planes de 

estudio, el cambio al modelo educativo basado en competencias y por la adopción de las 

nuevas tecnologías. La tendencia es similar cuando se utiliza la variable de participación en 

programas, en quienes participan en el SNI se encuentran mayores efectos positivos, pero 
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en la evaluación que realizan los alumnos, son los docentes que no participan en ningún 

programa quienes tiene la media mayor ( ̅=4.1); el grupo que participa en el sistema 

también observa los mayores efectos positivos por la restructuración de planes ( ̅=4.04) y 

adopción de las nuevas tecnologías ( ̅=4.39), y lo relativo al trabajo colegiado ( ̅=4.09), 

trabajo con profesores jóvenes ( ̅=3.91) y  de mayor antigüedad ( ̅=3.82). La división 

genera diferencias en la obtención de recursos económicos para la investigación, los 

profesores de Humanidades y Bellas Artes ( ̅=4.25) tienen la media más alta, solamente en 

Ciencias Sociales se encuentra un efecto negativo ( ̅=2.8). 

 

Figura 22. Comparación de medias en pareos con ítems de la dimensión académica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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tecnologías

Licenciatura 2.62 2.62 4.08 2.88 2.96 3.54

Maestría 3.12 3.18 3.95 3.35 2.94 3.92

Doctorado 3.68 3.68 3.70 3.80 3.38 4.26
Obtener recursos 
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investigación
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Ninguno 3.00 3.12 4.10 3.19 3.71 3.77

PEDPD 3.20 3.18 3.80 3.39 4.00 3.54

PP 3.06 3.06 3.59 3.41 4.12 3.35

SNI 3.91 3.87 3.83 4.04 4.39 3.91

Trabajar con 

profesores de 

mayor antigüedad

El trabajo colegiado 

o en equipo con 

otros profesores

Ninguno 3.74 4.08

PEDPD 3.58 3.80

PP 3.12 3.35

SNI 3.82 4.09
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 En la Tabla 23 se muestran los reactivos en los que al usar el grupo identitario como 

variable categórica se encontraron diferentes medias estadísticamente significativas por 

medio de la prueba Kruskal-Wallis. Los tres reactivos son “la obtención de mi ultimo grado 

alcanzado”, “trabajar con profesores de mayor antigüedad” y “el trabajo colegiado o en 

equipo con otros profesores”.  

 

Tabla 23. Pareos significativos entre grupo identitario y los ítems de la dimensión 

académica. 

Variable Reactivo X
2
 df.  Sig. 

Grupo 

La obtención de mi último grado alcanzado 17.964 2 .000 

Trabajar con profesores de mayor antigüedad 13.833 2 .001 

El trabajo colegiado o en equipo con otros profesores 12.746 2 .002 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la Figura 23 se pueden ver las medias obtenidas por cada grupo identitario en los 

tres reactivos anteriormente referidos. Se encuentra que el grupo inclinado a la enseñanza 

tiene es el que refiere mayor efecto positivo por la obtención de su último grado ( ̅=4.53), 

seguido de el grupo inclinado por igual a la enseñanza e investigación ( ̅=4.11), y por 

último el inclinado a la investigación ( ̅=3.85). En el trabajo con profesores de mayor 

antigüedad el grupo 1 y 3 refieren mayores efectos positivos ( ̅=3.76 y  ̅=3.75 

respectivamente), el trabajo colegiado o en equipo tiene mayores efectos positivos en el 

grupo 1, inclinado a la enseñanza.  

 

Figura 23. Comparación de medias en pareos entre grupo identitario e ítems de la 

dimensión académica. 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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último grado 

alcanzado

Trabajar con 
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mayor antigüedad

El trabajo colegiado 
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otros profesores

Grupo 1 4.53 3.76 4.23

Grupo 2 3.85 3.29 3.74

Grupo 3 4.11 3.75 3.75
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Por último para poder señalar con mayor precisión cuales procesos e incidentes 

tienen un mayor efecto pensando en que así se adquiere la cualidad de crítico, se ha 

generado un índice crítico, obtenido de multiplicar el grado en que afecta positiva o 

negativamente por el número de componentes de la identidad que afecta (mismos que se 

presentan en la siguiente sección). De tal manera un reactivo con un índice crítico cercano a 

0 indica que no afecta de manera y portante y de forma positiva o negativamente a ningún 

componente de la identidad, mientras el índice crítico crece, se refiere que hay un mayor 

efecto positivo o negativo en una mayor cantidad de componentes. 

 La Tabla 24 enlista todos los reactivos por dimensión y se presenta el índice crítico 

de cada uno, puede notarse que en la dimensión de estructura y gobierno, “los 

procedimientos administrativos y burocráticos” tienen el índice más alto (4.3) seguido de 

“los procesos de toma de decisiones en la institución” (3.8) y con los más bajos la 

“participar en un órgano colegiado” (1.4) y “desempeñar un cargo directivo-administrativo” 

(1.4).  

En lo político los tres reactivos con mayor índice son “las formas de establecer de 

políticas académicas en la institución” (3.6), “las formas de establecer de políticas 

administrativas en la institución” (3.4) y “las formas de establecer políticas presupuestales 

y asignar recursos económicos” (3.4), con menor índice “los paros del sindicato de 

académicos” (0.9)”.  

En lo laboral los más altos fueron “cuando se violó el contrato en mi caso 

particular” (5.1), “subir de categoría y nivel” (4.9), “obtener la plaza que ocupo 

actualmente” (4.7) y “cuando se violó el contrato a la comunidad de académicos” (4.4), con 

el índice más bajo “los procedimientos de asignación de la carga académica” (1.1).  
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En lo académico “ingresar al Sistema Nacional de Investigadores” (6.4) tiene el 

índice más alto, seguido de “la obtención de mi último grado alcanzado” y “obtener perfil 

deseable PROMEP” con 5.5 en ambos reactivos, mientras el más bajo fue  “el cambio de 

rol del profesor” (1.8). 

 

Tabla 24. Índice crítico de los reactivos por dimensión. 
Dimensión de estructura y gobierno 

La promulgación de la Ley Orgánica no. 4 2.6 Los cambios de Jefe de mi Departamento 2.9 
La restructuración de la institución por la ley 

Orgánica 4 
2.8 Participar en un órgano colegiado 1.4 

El proceso de adaptación a la Ley Orgánica  2.7 Desempeñar un cargo directivo-administrativo 1.4 
Los cambios de Rectores 2.8 Los procesos de toma de decisiones en la institución 3.8 
Los cambios de Vicerrectores 2.9 Los procedimientos administrativos y burocráticos 4.3 
Los cambios de Director de mi División 3.3 El flujo de información entre autoridades y profesores 3.3 

Dimensión política 
Las negociaciones contractuales y salariales 2.6 El juego político en elecciones de Jefe de Departamento 3.3 

Los paros del sindicato de académicos 0.9 
El juego político en la elección de coordinadores de 

programa 
2.8 

Las votaciones para estallamiento de huelga 1.1 El juego político en las elecciones sindicales 2.4 

Las huelgas del sindicato de académicos 1.5 
Las formas de establecer de políticas académicas en la 

institución 
3.6 

Las huelgas del sindicato de trabajadores 1.5 
Las formas de establecer de políticas administrativas en la 

institución 
3.4 

El juego político en elecciones de Rector 3.2 
Las formas de establecer políticas presupuestales y 

asignar recursos económicos 
3.4 

El juego político en elecciones de Director de 

División 
2.8 

  Dimensión laboral 
Obtener la plaza que ocupo actualmente 4.7 Los cambios en las condiciones laborales 2.3 
Subir de categoría y nivel 4.9 Los cambios en el contrato colectivo de trabajo 3.2 
Los procedimientos de los concursos 

curriculares y de oposición 
1.9 Cuando se violó el contrato a la comunidad de académicos 4.4 

Los procedimientos de asignación de la carga 

académica 
1.1 Cuando se violó el contrato en el caso de un compañero 3.9 

Los procedimientos para acceder a prestaciones 1.6 Cuando se violó el contrato en mi caso particular 5.1 
La introducción del Estatuto de Personal 

Académico 
1.7 

  Dimensión académica 
La evaluación de la calidad de los programas 3.1 La obtención de mi último grado alcanzado 5.5 
La evaluación de los organismos acreditadores 3.3 La obtención de un reconocimiento por mi trabajo 2.5 
La evaluación que me hacen los alumnos 3.3 Trabajar con profesores jóvenes 2.5 
La restructuración de los planes de estudio 3.3 Trabajar con profesores de mayor antigüedad 2.4 
El cambio al modelo educativo basado en 

competencias 
2.9 El trabajo colegiado o en equipo con otros profesores 4.2 

La adopción de las nuevas tecnologías 4.6 Participar en el programa de estímulos al desempeño 5.3 
El cambio de rol del profesor 1.8 Obtener perfil deseable PROMEP 5.5 
Obtener recursos económicos para la 

investigación 
3 Ingresar al Sistema Nacional de Investigadores 6.4 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se presentan además los índices críticos de los reactivos para cada grupo utilizando 

las variables categóricas como referencia. Por ejemplo en la Tabla 25 aparecen los índices 

de cada reactivo de la dimensión de estructura y gobierno, por grado, división, grupo 

identitario y por programa en el que se participa. El mayor índice se encuentra en los 

procesos administrativos para los que participan en PROMEP (8.6), incluso, puede 

observarse que  este grupo tiene los mayores índices salvo en dos reactivos. De la misma 

manera el grupo de los profesores de la División de Ciencias Sociales tienen índices más 

altos en todos los reactivos en comparación con el resto de las divisiones.  

 

Tabla 25. Índice crítico de los ítems de la dimensión de estructura y gobierno por variables 

categóricas. 

 

Grado División 
Licenciatura Maestría Doctorado DCS DCEA DCEN DCBS DI DHBA 

Promulgación de ley 2.0 3.2 2.1 4.4 3.1 2.8 2.0 1.1 .3 

Restructuración 2.7 3.3 2.1 4.3 2.9 3.0 2.1 1.4 1.8 

Adaptación 2.5 3.1 2.3 4.2 2.8 3.3 2.1 1.5 1.2 

Cambio de rector 2.0 3.4 2.3 4.1 2.4 2.4 3.7 1.3 .9 

Cambio de vicerrector 2.1 3.6 2.4 4.3 2.2 2.5 3.8 1.3 1.8 

Cambio de Director 2.8 4.1 2.6 5.2 3.2 3.0 4.4 1.5 .2 

Cambio de Jefe 2.4 3.6 2.2 4.3 2.8 2.5 3.6 1.3 .7 

Participar en órganos 1.7 1.6 1.1 2.8 .6 1.1 1.7 1.0 .3 

Cargo directivo 1.9 1.5 1.1 2.7 .7 1.2 1.6 1.0 .4 

Toma de decisiones 2.8 3.4 4.7 5.4 4.4 2.5 4.1 2.1 2.9 

Proc. administrativos 3.6 4.4 4.5 5.6 4.4 3.3 4.3 2.6 5.7 

Flujo de información 2.7 3.3 3.5 5.0 3.3 2.0 3.5 1.8 3.1 

 

Grupo Participación en programas 

 

1 2 3 Ninguno PEDPD PP SNI 

Promulgación de ley 1.4 2.6 3.5 1.8 3.2 5.8 .9 

Restructuración 1.3 2.8 3.8 2.2 3.7 4.2 1.3 

Adaptación 1.2 2.8 3.8 2.3 3.4 4.3 1.3 

Cambio de Rector 1.2 2.8 4.0 2.1 3.6 4.8 .9 

Cambio de Vicerrector 1.2 3.0 4.1 2.3 3.6 4.8 1.3 

Cambio de Director 2.3 3.9 3.7 3.7 3.5 5.1 1.1 

Cambio de Jefe 1.8 3.2 3.5 3.1 2.9 5.5 .2 

Participar en órganos .7 .8 2.3 1.6 1.8 .9 .8 

Cargo directivo .7 .8 2.4 1.6 1.7 .8 .9 

Toma de decisiones 3.6 5.1 3.1 2.7 4.3 6.5 3.1 

Proc. administrativos 3.8 5.4 4.0 3.5 4.7 8.6 2.2 

Flujo de información 2.6 3.2 3.8 2.8 3.7 5.8 1.5 
Fuente: Elaboración propia 
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 La Tabla 26 presenta los índices de los reactivos de la dimensión política, nótese 

que el índice más alto fue el de las negociaciones contractuales salariales en los profesores 

de Humanidades y Bellas Artes (6.1), sin embargo, en cuanto a la división, es el grupo de 

Ciencias Sociales el que tiene mayores índices en los reactivos de elecciones de autoridades 

y forma de establecer políticas; los profesores con licenciatura también tienen índices altos 

en estos reactivos. Según el grupo identitario el tercer grupo, el que se identifica por igual 

con al enseñanza e investigación presenta índices mayores. Los profesores que participan 

en el SNI tienen los menores índices.  

 

Tabla 26. Índice crítico de los ítems de la dimensión política por variables categóricas. 

  Grado División 

 
Licenciatura Maestría Doctorado DCS DCEA DCEN DCBS DI DHBA 

Negociaciones  1.6 2.6 3.2 1.6 1.5 3.2 3.1 1.9 6.1 

Paros sindicales 0.2 0.9 1.3 1.3 0.3 0.9 1.3 0.7 0.5 

Votación de huelga 0.5 1.0 1.5 1.2 0.8 1.4 1.5 0.3 1.0 

Huelga de académicos 0.8 1.6 1.7 1.9 1.6 1.5 1.7 0.7 1.2 

Huelga de trabajadores 0.5 1.6 1.8 1.7 1.2 1.8 1.7 0.8 1.5 

Elecciones de Rector 6.0 2.8 2.4 4.6 3.2 3.6 1.5 3.4 2.8 

Elecciones de Director 5.5 2.4 2.0 4.5 2.2 3.2 1.3 3.6 1.0 

Elecciones de Jefe 5.3 3.3 2.2 5.0 2.7 3.7 1.8 4.4 0.4 

Elección de coordinador 5.2 2.8 1.6 4.4 1.8 3.3 1.6 3.8 0.8 

Elecciones sindicales 4.9 2.1 1.7 3.6 2.0 3.7 0.8 3.1 0.3 

Política académica 5.3 3.5 2.8 5.0 2.4 4.0 2.9 4.5 1.0 

Política administrativa 5.4 3.3 2.6 4.9 2.6 3.4 2.5 4.4 2.0 

Política presupuestal 5.4 3.3 2.5 5.1 2.5 3.1 2.6 4.6 1.3 

 

Grupo Participación en programas 

 

1 2 3 Ninguno PEDPD PP SNI 

Negociaciones  4.0 1.7 2.2 2.2 2.7 1.9 3.8 

Paros sindicales 1.0 0.5 1.1 0.6 1.1 0.4 1.6 

Votación de huelga 0.8 0.7 1.6 0.7 1.4 0.0 2.1 

Huelga de académicos 1.2 1.4 1.8 1.0 1.9 1.2 2.1 

Huelga de trabajadores 1.6 0.9 1.9 1.1 1.6 0.7 2.5 

Elecciones de Rector 2.3 1.9 4.9 3.1 3.8 3.4 2.2 

Elecciones de Director 2.0 1.6 4.3 2.8 3.5 1.9 2.0 

Elecciones de Jefe 1.8 3.6 4.2 2.7 3.7 5.6 1.9 

Elección de coordinador 1.1 3.3 3.8 2.6 3.3 4.6 1.1 

Elecciones sindicales 1.0 1.1 4.5 2.3 3.0 1.4 2.5 

Política académica 1.3 4.5 4.7 2.9 4.4 5.6 1.7 

Política administrativa 1.8 4.6 3.9 2.9 4.1 5.9 1.4 

Política presupuestal 1.2 4.8 4.1 2.8 4.3 5.9 1.0 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sobre la dimensión laboral, la Tabla 27 contiene los índices críticos, puede 

observarse que el índice mayor fue de 9.3 para los que participan en el SNI en relación a la 

obtención de la plaza y subir de categoría o nivel.  Los profesores que participan en el SNI 

y que tienen doctorado tienen los índices más altos. Por división el grupo de profesores de 

Ciencias Biológicas y de la Salud tiene en lo general los índices más altos, sin embargo 

otras divisiones tienen puntajes altos en ciertos reactivos, como en Ingeniería en relación a 

los cambios en el contrato (8.3), u obtener la plaza (6.7) y subir de categoría o nivel (7) en 

Exactas y Naturales. El grupo 3, identificado por igual a la enseñanza e investigación tiene 

claramente los índices mayores dentro de los grupos identitarios. 

 

Tabla 27. Índice crítico de los ítems de la dimensión laboral por variables categóricas. 

  Grado División 

 

Licenciatura Maestría Doctorado DCS DCEA DCEN DCBS DI DHBA 

Obtener la plaza 2.1 4.7 6.1 3.5 3.3 6.7 4.8 5.5 4.8 

Subir de categoría o nivel 2.5 4.7 6.5 4.8 4.2 7.0 4.6 3.7 4.8 

Concursos 1.6 1.8 2.2 .9 1.4 1.3 3.3 1.6 4.2 

Asignación de carga .3 1.3 1.2 1.1 .7 .7 2.3 1.0 .2 

Acceso a prestaciones .7 1.8 1.9 1.1 1.7 1.8 2.6 1.2 .7 

Introducción del EPA 1.0 2.2 1.3 1.6 1.8 .6 2.8 1.9 .8 

Cambios laborales 2.1 1.8 3.2 2.3 2.1 1.6 3.6 2.7 1.2 

Cambios en el contrato 2.7 2.0 4.9 2.2 1.8 1.9 3.8 8.3 1.2 

Violación a la comunidad 3.5 4.2 5.1 3.0 4.7 4.0 6.8 4.3 2.4 

Violación a compañero 3.0 3.6 4.6 2.4 4.2 3.8 6.2 4.1 1.3 

Violación en caso particular 4.7 5.0 5.4 3.7 5.1 5.1 7.0 5.1 4.0 

 

Grupo Participación en programas 

 

1 2 3 Ninguno PEDPD PP SNI 

Obtener la plaza 3.4 3.1 6.9 3.0 5.7 .9 9.3 

Subir de categoría o nivel 2.6 3.6 7.7 3.3 5.4 2.8 9.3 

Concursos .9 1.2 3.2 3.0 1.3 .6 1.5 

Asignación de carga .6 1.3 1.4 1.2 .9 1.3 1.3 

Acceso a prestaciones .7 1.7 2.2 1.3 1.5 1.3 2.6 

Introducción del EPA 1.5 2.5 1.2 2.0 1.5 2.8 .3 

Cambios laborales 2.7 1.3 2.9 1.4 2.4 4.5 2.9 

Cambios en el contrato 3.4 .9 4.7 2.1 2.3 2.9 7.4 

Violación a la comunidad 3.3 3.2 6.0 3.1 4.6 5.8 5.5 

Violación a compañero 2.8 2.3 5.8 2.6 4.0 4.9 5.4 

Violación en caso particular 5.4 2.7 6.7 4.1 5.3 5.9 6.3 
Fuente: Elaboración propia 
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 Los índices críticos en la dimensión académica se presentan en la Tabla 28, esta 

permite observar que por el grado, son los doctores quienes presentan mayores índices. Por 

la división, los índices más altos están en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

nótese el especialmente alto índice de 11.4 en la obtención del grado. Quienes participan en 

el SNI y el grupo inclinado a la enseñanza e investigación resultan con índices altos.  

 

Tabla 28. Índice crítico de ítems de la dimensión académica por variables categóricas. 

  Grado División 

 

Licenciatura Maestría Doctorado DCS DCEA DCEN DCBS DI DHBA 

Evaluación de la calidad 3.0 2.4 4.1 3.8 3.0 2.8 4.5 2.0 0.7 

Evaluación de acreditadores 2.8 2.8 4.3 4.3 2.3 2.5 6.1 1.9 0.3 

Evaluación de los alumnos 3.5 3.1 3.4 3.7 2.2 3.2 5.4 2.2 1.6 

Restructuración de planes 1.7 3.0 4.6 4.9 2.5 3.2 4.8 1.5 0.7 

Cambio a competencias 1.8 2.5 4.0 4.5 2.5 2.5 3.9 1.3 0.3 

Nuevas tecnologías 2.4 3.6 6.9 3.4 4.5 5.7 6.1 4.3 2.1 

Cambio en rol del profesor 1.7 1.1 2.8 2.7 1.3 0.8 3.6 0.7 0.3 

Obtener recursos para inv. 1.2 2.8 3.9 3.1 1.6 1.7 5.3 2.9 1.8 

Obtener ultimo grado 2.1 4.4 8.6 3.4 3.8 4.2 11.4 6.8 1.8 

Obtener un reconocimiento  2.0 1.9 3.5 3.4 1.4 1.0 5.2 1.5 0.9 

Trabajo con jóvenes 1.1 1.8 4.0 2.3 1.9 2.7 3.5 2.2 1.7 

Trabajo con mayores 1.3 1.7 3.8 2.3 2.0 2.3 3.4 2.0 1.8 

Trabajo colegiado 3.3 3.5 5.6 3.8 3.1 5.2 4.7 2.5 6.9 

Participar en PEDPD 3.2 4.8 6.4 5.1 6.8 4.0 5.7 5.2 4.8 

Obtención del PP 2.7 4.3 7.5 5.8 5.8 5.6 5.8 4.9 2.5 

Ingreso al SNI 3.4 5.3 8.1 5.3 9.4 6.3 5.3 5.6 8.3 

 

Grupo Participación en programas 

 

1 2 3 Ninguno PEDPD PP SNI 

Evaluación de la calidad 0.8 3.9 4.4 2.3 3.1 3.9 4.5 

Evaluación de acreditadores 0.7 3.9 4.9 3.0 2.8 3.9 4.7 

Evaluación de los alumnos 1.8 2.6 4.9 4.0 2.5 1.9 4.4 

Restructuración de planes 1.8 1.7 5.7 1.8 3.8 3.0 6.0 

Cambio a competencias 1.6 2.4 4.3 1.5 3.3 4.0 4.3 

Nuevas tecnologías 2.3 3.2 7.3 2.3 5.2 3.5 9.0 

Cambio en rol del profesor 0.5 0.7 3.5 1.6 1.5 0.8 3.7 

Obtener recursos para inv. 1.7 2.7 4.0 2.5 3.6 1.3 4.1 

Obtener ultimo grado 6.1 1.9 7.6 3.1 5.3 6.4 10.7 

Obtener un reconocimiento  0.7 2.1 4.3 2.6 2.2 0.7 4.2 

Trabajo con jóvenes 3.3 1.1 2.8 1.6 2.2 0.9 6.0 

Trabajo con mayores 2.7 0.8 3.3 1.8 2.2 0.5 5.6 

Trabajo colegiado 7.5 1.5 3.6 4.0 3.6 1.3 8.2 

Participar en PEDPD 3.2 6.6 6.3 3.7 5.6 5.5 6.3 

Obtención del PP 4.7 4.0 7.1 3.0 6.5 1.8 9.0 

Ingreso al SNI 6.6 4.5 7.1 4.6 7.1 0.5 10.1 
Fuente: Elaboración propia 
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V.1.3 Efectos en los componentes de la identidad 

Para conocer cómo es que los diferentes procesos e incidentes que fueron evaluados en las 

cuatro dimensiones afectan, ayudan a formar o modifican la identidad de los docentes, se 

utilizó una serie de reactivos de múltiple respuesta para identificar en que componentes 

específicos ha habido un efecto positivo o negativo. En tanto la Figura 24 muestra el 

porcentaje total de las ocasiones en las que se respondió que dicho componente fue 

afectado efectivamente, esto es que la satisfacción como docente fue señalada como 

afectada en el 50.89% de los reactivos, seguido de las tareas y actividades en el 42.73% de 

los reactivos, el reconocimiento de la labor docente en el 40.74%, la actitud antes los 

hechos o cambios 40.47%, las expectativas a futuro en el 30.98%, las relaciones sociales en 

el 30.50% y por último las competencias profesionales en el 10.82% y la autoimagen en el 

9.97% de los reactivos. Esta primera aproximación, nos permite pues observar cuales son 

los componentes más y menos afectados en lo general. 

 

Figura 24. Porcentaje de respuestas efectivas por componente de la identidad 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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 El conteo de las veces que aparece marcado cada componente como afectado, 

permite además contar con una medida numérica que indica de manera simple que tan 

afectados se han visto los participantes, con este dato, se ha realizada un análisis de 

varianza para determinar si la pertenencias a cierto grupo de las variables categóricas 

utilizadas hace ver diferencias significativas en que tan afectados han sido entonces, los 

miembros de cada grupo. La Tabla 29 contiene los resultados del ANOVA, y las medias de 

cada grupo por variable utilizada, solo se obtuvo un nivel de significancia aceptable en 

función del grupo identitario por lo que se considera que hay una alta probabilidad de que 

existan diferencias reales en estos grupos. Como se puede observar, el grupo inclinado a la 

enseñanza tuvo una media de 28.91, el inclinado a la investigación de 41 y el inclinado a 

ambas tareas por igual de 50.51, esto señala pues que los primeros son los menos afectados 

y los últimos los mayor afectados.   

 

Tabla 29. Diferencias en los efectos en los componentes de la identidad por variables 

categóricas. 

Variable Categoría Media  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Grado 

Licenciatura 40.54 Inter-grupos 813.037 2 406.518 1.129 .326 

Maestría 38.95 Intra-grupos 49709.403 138 360.213   

Doctorado 44.28 Total 50522.440 140    

División 

DCS 39.69 Inter-grupos 1068.672 5 213.734 .583 .713 

DCEA 42.48 Intra-grupos 49453.767 135 366.324   

DCEN 41.92 Total 50522.440 140    

DCBS 44.68       

DI 40.05       

DHBA 34.25       

Programas 

Ninguno 37.15 Inter-grupos 1515.510 3 505.170 1.412 .242 

PEDPD 42.35 Intra-grupos 49006.930 137 357.715   

PP 43.24 Total 50522.440 140    

SNI 46.00       

Grupo 

1 28.91 Inter-grupos 11438.669 2 5719.335 20.053 .000 

2 41.00 Intra-grupos 39073.874 137 285.211   

3 50.51 Total 50512.543 139    
Fuente: Elaboración propia 
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 Ahora en lo particular, la Tabla 30 presenta las medias del número de veces en que 

cada componente fue afectado utilizando las variables categóricas para generar contraste, a 

simple vista, las medias tienen el mismo comportamiento que los porcentajes generales 

presentados anteriormente.    

 

 

Tabla 30. Efectos en los distintos componentes de la identidad por variables categóricas 

Variable Categoría AC AI CP EF RS SD TA RL 

Grado 

Licenciatura 6.73 2.08 2.08 3.85 4.42 8.96 6.23 6.65 

Maestría 6.45 1.46 1.77 4.69 4.65 7.75 7.03 6.05 

Doctorado 6.60 1.80 1.78 5.92 5.42 8.22 6.82 7.16 

División 

DCS 5.91 1.53 1.78 4.03 4.00 7.28 6.97 5.19 

DCEA 7.48 2.96 2.96 5.87 6.52 9.74 7.65 7.70 

DCEN 6.04 1.81 1.46 5.00 5.58 8.31 7.04 7.54 

DCBS 6.93 1.32 1.71 5.36 4.36 7.71 5.75 6.29 

DI 5.70 1.15 1.25 4.50 5.20 8.75 8.10 7.00 

DHBA 8.17 1.25 1.83 5.58 3.25 7.00 4.58 5.75 

Programas 

Ninguno 6.50 1.62 1.85 4.69 3.87 7.75 6.56 6.02 

PEDPD 6.35 1.53 1.80 4.90 4.86 7.90 6.57 6.35 

PP 6.41 1.65 1.53 4.94 4.94 9.59 7.47 7.24 

SNI 7.22 2.26 2.09 5.78 7.17 8.48 7.39 7.70 

Grupo 

1 7.12 2.00 2.26 4.72 4.56 7.42 7.47 6.35 

2 5.18 1.58 1.58 5.38 4.93 8.80 6.75 7.28 

3 7.14 1.58 1.72 4.95 5.09 8.23 6.37 6.25 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

De la misma manera se utilizó el análisis de varianza para ver si los grupos dentro 

de las variables categóricas generan diferencias estadísticamente significativas. Por medio 

del ANOVA se encontró que solamente en tres pareos hubo diferencias significativas al 

obtener un nivel de significancia aceptable al ser menor a .05, por lo que se considera que 

hay una alta probabilidad de que el comportamiento de los datos sea diferente entre los 

grupos. Primero las expectativas a futuro en función del grado, los docentes con 

licenciatura estarían menos afectados ( ̅=3.85), poco más afectados los que tienen maestría 

( ̅=4.69) y los más afectados los que tienen doctorado ( ̅=5.92). Segundo las relaciones 
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sociales en función de la participación en los programas, quienes no participan en ningún 

programa ve sus relaciones sociales menos afectadas ( ̅=3.87), poco más afectados quienes 

participan en el PEDPD ( ̅=4.86) y quienes participan en PROMEP ( ̅=4.94), mucho más 

afectados quienes participan en el SNI ( ̅=7.17). Por último la actitud antes los hechos o 

cambios en función del grupo identitario, los profesores inclinados a la investigación serían 

los menos afectados ( ̅=5.18) y los más afectados los inclinados a la enseñanza y por igual 

a ambas tareas ( ̅=7.12 y  ̅=7.14). 

 

 

Tabla 31. Pareos significativos de variables categóricas y efectos en los componentes de la 

identidad. 

Variable Categoría Media  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Expectativas a futuro 

Grado 

Licenciatura 3.85 Inter-grupos 82.976 2 41.488 3.354 .038 

Maestría 4.69 Intra-grupos 1706.911 138 12.369   

Doctorado 5.92 Total 1789.887 140    

Relaciones sociales 

Programas 

Ninguno 3.87 Inter-grupos 174.647 3 58.216 3.420 .019 

PEDPD 4.86 Intra-grupos 2332.303 137 17.024     

PP 4.94 Total 2506.950 140       

SNI 7.17       

Actitud ante hechos/cambios 

Grupo 

1 7.12 Inter-grupos 109.215 2 54.607 3.318 .039 

2 5.18 Intra-grupos 2255.071 137 16.460     

3 7.14 Total 2364.286 139       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En la Figura 25 se muestra el número de ocasiones en que cada componente fue 

señalado como afectado por subsección de la dimensión de estructura y gobierno. Sobre la 

Ley Orgánica número 4, en 77, 79 y 67 casos se marcaron efectos en la satisfacción, tareas 

y actividades y reconocimiento a la labor docente respectivamente. Por los cambios de 

autoridades los componentes más afectados fueron las relaciones sociales (85) y las tareas y 
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actividades (82). En la participación en el gobierno universitario, los componentes más 

afectados son la actitud al cambio (38) y las tareas y actividades (34). La administración y 

toma de decisiones afectó principalmente las tareas y actividades (69) y la satisfacción (62). 

 

Figura 25. La dimensión de estructura y gobierno y sus efectos en los componentes de la 

identidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

La Figura 26 muestra la frecuencia en que se afectó cada uno de los componentes de 

la identidad por cada subsección de la dimensión política, primero en relación a las 

actividades sindicales, la satisfacción como docente (63) y las expectativas a futuro (62) 

fueron los componentes más afectados. En el juego político por las elecciones se marcaron 

como afectadas con mayor frecuencia las tareas y actividades (85), actitud al cambio (78) y 

satisfacción docente (76). La actitud al cambio, la satisfacción docente y las relaciones 

sociales (85, 80 y 71 respectivamente) son los componentes mas afectados por la forma de 

establecer políticas en la institución. 
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Figura 26. La dimensión política y sus efectos en los componentes de la identidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la dimensión laboral el ingreso y promoción afectada principalmente la 

satisfacción docente (87), el reconocimiento a la labor (71) y las expectativas a futuro (68); 

los procedimientos laborales afectan la satisfacción (59) y el reconocimiento a la labor (57). 

En los cambios del contexto laboral se marcaron con mayor frecuencia la satisfacción (81), 

el reconocimiento (70) y las expectativas a futuro (68); las violaciones afectaron la actitud 

antes esos hechos o cambios (92), las tareas y actividades (80), véase la Figura 27.  

 

Figura 27. La dimensión laboral y sus efectos en los componentes de la identidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En la Figura 28 se trata la última dimensión, la académica, donde la evaluación de la 

calidad tuvo efectos principalmente en la satisfacción (82), los cambios en los programas y 

tareas tuvieron efectos mayormente en la satisfacción (69), tareas y actividades (62) y 

actitud antes los cambios (60). En la obtención de reconocimientos los componentes del a 

identidad marcados con mayor frecuencia fueron la satisfacción (91) actitud al cambio y 

reconocimiento a la labor docente (69 en ambos casos); en el trabajo colegiado, la 

satisfacción aparece nuevamente con una alta frecuencia (92), seguido por las tareas y 

actividades (67); la participación en programas afecta principalmente el reconocimiento a la 

labor (83), la satisfacción (73) y las tareas y actividades (72). 

 

Figura 28. La dimensión académica y sus efectos en los componentes de la identidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Para observar con mayor profundidad la relación entre los procesos e incidentes de 

las cuatro dimensiones y los efectos en los componentes de la identidad, se ha realizado una 

serie de correlaciones phi, primero cuando el efecto de los reactivos es positivo, con el 

componente de la identidad; después un correlación cuando el efecto del reactivo es 

negativo, con el componerte de la identidad.  
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La Tabla 32 muestra los coeficientes de correlación obtenidos entre los reactivos de 

la estructura y gobierno cuando estos tienen un efecto positivo y los componentes de la 

identidad. Se encontraron veintiséis correlaciones débiles pero significativas, de ellas once 

son positivas y el resto negativas, estas últimas indican que cuando el proceso o incidente 

ha tenido un efecto positivo, hay una tendencia a que el efecto no se presente en las 

variables con que se correlaciona negativamente. Por ejemplo cuando los cambios en 

autoridades tienen un efecto positivo no hay una tendencia a marcar la satisfacción como 

componte afectado, lo mismo sucede entre los procedimientos administrativos, el flujo de 

información y el componente de las relaciones sociales.  

 

Tabla 32. Correlaciones de reactivos de la dimensión de estructura y gobierno con efecto 

positivo y los componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 
La promulgación de la 

Ley Orgánica no. 4 
-.089 -.091 .176

*
 -.105 .073 -.019 .012 -.254

**
 

La restructuración de la 

institución por la ley 

Orgánica 4 
-.101 -.094 .163 -.163 .058 .041 -.012 -.187

*
 

El proceso de adaptación 

a la Ley Orgánica no. 4 
-.069 -.096 .251

**
 -.122 .133 .139 -.034 -.162 

Los cambios de Rectores 
-.157 -.099 -.094 -.005 -.167

*
 -.251

**
 .093 .033 

Los cambios de 

Vicerrectores 
-.115 -.077 -.072 .035 -.173

*
 -.217

**
 -.007 -.021 

Los cambios de Director 

de mi División 
.004 -.181

*
 -.174

*
 .061 -.046 -.214

*
 .034 -.059 

Los cambios de Jefe de 

mi Departamento 
-.014 -.157 -.148 .060 -.064 -.224

**
 .055 -.037 

Participar en un órgano 

colegiado 
-.148 -.035 -.043 .001 -.005 .035 .111 -.043 

Desempeñar un cargo 

directivo-administrativo 
.211

*
 -.043 -.009 .044 -.047 .014 -.005 -.009 

Los procesos de toma de 

decisiones en la 

institución 
-.101 .015 .039 .393

**
 -.128 .211

*
 .169

*
 .173

*
 

Los procedimientos 

administrativos y 

burocráticos 
-.188

*
 -.132 -.123 .150 -.204

*
 -.136 .281

**
 .231

**
 

El flujo de información 

entre autoridades y 

profesores 
-.207

*
 -.146 -.136 .101 -.225

**
 -.170

*
 .209

*
 .172

*
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 
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 Las correlaciones positivas se presentan principalmente en los reactivos de la 

administración, los procesos de toma de decisiones, procedimientos administrativos, y el 

flujo de información seo correlacionan positivamente con las tareas y actividades, así como 

con el reconocimiento a la labor docente. Hay una tendencia moderada en la que los efectos 

positivos de los procesos de toma de decisiones se presenten en las expectativas de los 

profesores (ϕ =.393), esta fue la correlación más alta.  

En la Tabla 33 se muestran los coeficientes de correlación obtenidos entre los 

reactivos de la estructura y gobierno cuando estos tienen un efecto negativo y los 

componentes de la identidad.  

 

Tabla 33. Correlaciones de reactivos de la dimensión de estructura y gobierno con efecto 

negativo y los componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 
La promulgación de la 

Ley Orgánica no. 4 .226
**

 .333
**

 .245
**

 .088 .174
*
 .192

*
 .111 -.016 

La restructuración de la 

institución por la ley 

Orgánica 4 
.123 .229

**
 .054 .244

**
 .032 .158 .187

*
 .129 

El proceso de adaptación 

a la Ley Orgánica no. 4 
.192

*
 .254

**
 .104 .157 .032 .068 .100 .139 

Los cambios de Rectores 
.154 .279

**
 .341

**
 .222

**
 .221

**
 .263

**
 .082 -.010 

Los cambios de 

Vicerrectores 
.239

**
 .294

**
 .356

**
 .310

**
 .368

**
 .289

**
 .328

**
 .147 

Los cambios de Director 

de mi División 
.155 .235

**
 .296

**
 .164 .256

**
 .206

*
 .295

**
 .082 

Los cambios de Jefe de 

mi Departamento 
.216

*
 .244

**
 .307

**
 .221

**
 .164 .137 .173

*
 -.024 

Participar en un órgano 

colegiado 
-.011 .362

**
 .403

**
 .279

**
 .154 .192

*
 .022 .403

**
 

Desempeñar un cargo 

directivo-administrativo 
-.074 .308

**
 .299

**
 .220

**
 .068 .125 -.074 .299

**
 

Los procesos de toma de 

decisiones en la 

institución 
.048 .255

**
 .051 -.009 .218

**
 .266

**
 -.030 .248

**
 

Los procedimientos 

administrativos y 

burocráticos 
.087 .432

**
 .130 -.012 .303

**
 .373

**
 -.027 .257

**
 

El flujo de información 

entre autoridades y 

profesores 
.071 .448

**
 .141 -.080 .295

**
 .214

*
 -.172

*
 .143 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 
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El componente de la autoimagen se correlacionó débil o moderadamente con todos 

los reactivos, esto indica, que cuando lo político llega afectar a los docentes existe una 

tendencia a afectarlos en su autoimagen; es precisamente entre la autoimagen y el flujo de 

información entre autoridades y profesores donde se presenta el mayor coeficiente de 

correlación (ϕ =.448). Resalta, que las correlaciones también se presentan entre los 

reactivos de cambios de autoridades y las competencias profesionales; así mismo entre los 

reactivos de participación en el gobierno universitario, las competencias profesionales, las 

expectativas  a futuro y las relaciones sociales. Los cambios de vicerrectores ser 

correlacionaron con todos los componentes menos el reconocimiento a la labor docente. La 

única correlación positiva se encuentra en el flujo de información las tareas y actividades 

pero es sumamente débil.  

En la Tabla 34 se presentan las correlaciones entre los reactivos de la dimensión 

política y los componentes de la identidad, se encontraron escasas correlaciones positivas y 

significativas, solo doce y de las cuales, la mitad se dan entre el reactivo de el juego 

político en las elecciones sindicales y los componentes de actitud al cambio (ϕ =.202), 

expectativas a fututo (ϕ =.172), relaciones sociales (ϕ =.185), satisfacción (ϕ =.211), 

autoimagen (ϕ =.509) y competencias profesionales (ϕ =.509), siendo estas dos últimas las 

correlaciones mas fuertes.  

Por otro lado la actitud al cambio se correlacionó negativamente con las 

negociaciones contractuales y con los paros del sindicato; las huelgas también se 

correlacionaron de manera negativa con las expectativas a futuro y las relaciones sociales, 

así mismo el reconocimiento a la labor docente con la política en la elección de directores 

de división y jefes de departamento, la forma de establecer políticas académicas con la 

autoimagen, competencias profesionales y reconocimiento a la labor; la forma de establecer 
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políticas administrativas, y políticas presupuestales con las relaciones sociales y la 

satisfacción. Este conjunto de correlaciones negativas indica que cuando hay efectos 

positivos, suelen no presentarse en estos componentes.  

 

 

Tabla 34. Correlaciones de reactivos de la dimensión política con efecto positivo y los 

componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 

Las negociaciones 

contractuales y 

salariales 
-.275

**
 .041 .118 .045 .249

**
 -.084 .149 -.094 

Los paros del sindicato 

de académicos -.286
**

 -.045 .192
*
 -.065 -.137 .027 -.140 .102 

Las votaciones para 

estallamiento de huelga 
-.145 -.045 -.147 -.132 .112 -.006 -.026 .033 

Las huelgas del 

sindicato de académicos 
-.039 .217

**
 -.079 -.199

*
 -.208

*
 -.106 -.140 -.141 

Las huelgas del 

sindicato de trabajadores 
-.118 .074 -.097 -.021 .074 .237

**
 -.067 .044 

El juego político en 

elecciones de Rector 
.106 -.029 -.029 .162 -.109 -.130 .097 -.096 

El juego político en 

elecciones de Director 

de División  
.187

*
 -.052 -.052 -.009 -.122 -.157 -.116 -.169

*
 

El juego político en 

elecciones de Jefe de 

Departamento 
.187

*
 -.052 -.052 -.009 -.122 -.157 -.116 -.169

*
 

El juego político en la 

elección de 

coordinadores  
.106 -.029 -.029 .162 -.109 -.130 .097 -.096 

El juego político en las 

elecciones sindicales .202
*
 .509

**
 .509

**
 .172

*
 .185

*
 .211

*
 .052 .152 

Las formas de establecer 

de políticas académicas  
-.091 -.322

**
 -.321

**
 -.095 -.003 -.052 .104 -.233

**
 

Las formas de establecer 

de políticas 

administrativas  
.132 -.044 -.032 -.089 -.172

*
 -.196

*
 .046 .031 

Las formas de establecer 

políticas presupuestales  
.132 -.044 -.032 -.089 -.172

*
 -.196

*
 .046 .031 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 

  

 Las correlaciones entre los reactivos de la dimensión política cuando tienen un 

efecto negativo y los componentes de la identidad se presentan en la Tabla 35. La mayor 

parte de las correlaciones se presentan en dos bloques, uno es de los reactivos del juego 

político en las elecciones de autoridades con la actitud ante el cambio, la autoimagen, las 
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competencias profesionales, las relaciones sociales y la satisfacción. La correlación con 

mayor fuerza se da entre el juego político en elecciones de rector y las relaciones sociales 

(ϕ =.504). Los reactivos de el establecimiento de políticas también se correlaciona con 

todos los componentes salvo con la actitud al cambio y en tres cruces, establecimiento de 

políticas académicas con las relaciones sociales y satisfacción, y la satisfacción con la 

forma de establecer políticas administrativas.   

 

 

Tabla 35. Correlaciones de reactivos de la dimensión política con efecto negativo y los 

componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 

Las negociaciones 

contractuales y 

salariales 
.083 .157 .019 .264

**
 -.083 .097 -.270

**
 .228

**
 

Los paros del sindicato 

de académicos 
-.044 -.123 -.090 .019 .010 -.171

*
 .114 -.015 

Las votaciones para 

estallamiento de huelga -.186
*
 -.141 -.103 .278

**
 .086 -.104 -.136 -.032 

Las huelgas del 

sindicato de académicos 
-.112 -.131 -.103 .251

**
 -.003 -.104 .091 .015 

Las huelgas del 

sindicato de 

trabajadores 
-.041 -.172

*
 -.012 .090 -.189

*
 -.189

*
 .144 -.116 

El juego político en 

elecciones de Rector 
.153 .251

**
 .251

**
 .105 .504

**
 .336

**
 -.104 .148 

El juego político en 

elecciones de Director 

de División  
.216

*
 .233

**
 .233

**
 .052 .354

**
 .174

*
 -.192

*
 .004 

El juego político en 

elecciones de Jefe de 

Departamento 
.222

**
 .247

**
 .247

**
 .094 .291

**
 .321

**
 -.035 .195

*
 

El juego político en la 

elección de 

coordinadores  
.375

**
 .311

**
 .311

**
 .148 .249

**
 .202

*
 .013 .178

*
 

El juego político en las 

elecciones sindicales 
-.013 .118 .118 -.138 .248

**
 .203

*
 .029 .077 

Las formas de establecer 

de políticas académicas  
.151 .214

*
 .375

**
 .300

**
 .036 .151 .200

*
 .205

*
 

Las formas de establecer 

de políticas 

administrativas  
-.046 .210

*
 .372

**
 .222

**
 .307

**
 .077 .248

**
 .193

*
 

Las formas de establecer 

políticas presupuestales  
-.039 .199

*
 .363

**
 .199

*
 .377

**
 .172

*
 .332

**
 .272

**
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 
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 En cuanto a las correlaciones de los reactivos de la dimensión laboral con efectos 

positivos y los componentes de la identidad, se muestran los coeficientes en la Tabla 36. El 

componente de las tareas y actividades y se correlacionó con los reactivos de ingreso y 

promoción, procedimientos laborales y cambios en el contexto laboral. Las violaciones al 

contrato en el caso particular fue el reactivo que más se correlacionó con los componentes, 

especialmente con la autoimagen (ϕ =.445), y en menor medida con las competencias 

profesionales, expectativas a futuro, relaciones sociales, satisfacción y reconocimiento. 

 

 

Tabla 36. Correlaciones de reactivos de la dimensión laboral con efecto positivo y los 

componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 
Obtener la plaza que 

ocupo actualmente -.089 -.098 .009 .203
*
 .010 .081 .340

**
 .194

*
 

Subir de categoría y 

nivel 
-.130 -.102 .005 .189

*
 .000 .121 .327

**
 .179

*
 

Los procedimientos de 

los concursos 

curriculares y de 

oposición 

.048 X -.051 -.054 -.099 -.152 .240
**

 -.099 

Los procedimientos de 

asignación de la carga 

académica 
-.227

**
 X -.078 .172 -.188

*
 -.332

**
 .227

**
 -.151 

Los procedimientos 

para acceder a 

prestaciones 
-.298

**
 X .214

*
 .290

**
 -.051 -.231

**
 .376

**
 .057 

La introducción del 

Estatuto de Personal 

Académico 
-.214

*
 -.184

*
 -.126 .003 .115 .001 .421

**
 .155 

Los cambios en las 

condiciones laborales 
-.122 -.187

*
 -.129 .352

**
 .067 -.118 .197

*
 .037 

Los cambios en el 

contrato colectivo de 

trabajo  
-.192

*
 -.233

**
 -.160 .334

**
 -.109 .135 .177

*
 .040 

Cuando se violó el 

contrato a la comunidad 

de académicos 
-.156 .185

*
 .116 .026 .205

*
 -.002 -.093 .017 

Cuando se violó el 

contrato en el caso de 

un compañero 
.080 .352

**
 .269

**
 .172

*
 .097 .209

*
 .042 .149 

Cuando se violó el 

contrato en mi caso 

particular 
.022 .445

**
 .399

**
 .307

**
 .214

*
 .197

*
 .170 .267

**
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 

  



139 

 

En la Tabla 37 se presentan ahora las correlaciones de los componentes y los 

reactivos de la dimensión laboral pero ahora con efectos negativos. La actitud al cambio 

tuvo una correlación débil con obtener la plaza, subir de categoría o nivel, procedimientos 

de los concursos, cambios en el contrato colectivo, violación del contrato en el caso de un 

compañero y en el caso particular, con la violación del contrato a la comunidad académica 

se obtuvo la correlación mayor  (ϕ =.463).  

 

Tabla 37. Correlaciones de reactivos de la dimensión laboral con efecto negativo y los 

componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 
Obtener la plaza que 

ocupo actualmente .299
**

 .113 .113 .143 .243
**

 -.260
**

 -.159 .130 

Subir de categoría y 

nivel .278
**

 .253
**

 .253
**

 .018 .327
**

 -.230
**

 .046 .103 

Los procedimientos 

de los concursos 

curriculares y de 

oposición 

.191
*
 X -.086 .422

**
 -.162 -.045 -.244

**
 .067 

Los procedimientos 

de asignación de la 

carga académica 
-.036 X -.063 .005 .269

**
 -.033 .145 .056 

Los procedimientos 

para acceder a 

prestaciones 
.043 X -.093 -.399

**
 .300

**
 .238

**
 .238

**
 .012 

La introducción del 

Estatuto de Personal 

Académico 
-.077 -.194

*
 -.134 -.175

*
 -.298

**
 .010 -.136 -.093 

Los cambios en las 

condiciones laborales 
.139 .129 .334

**
 -.265

**
 .065 .128 -.104 -.223

**
 

Los cambios en el 

contrato colectivo de 

trabajo  
.252

**
 .152 .356

**
 -.208

*
 .208

*
 -.023 -.054 -.132 

Cuando se violó el 

contrato a la 

comunidad de 

académicos 

.463
**

 -.019 .054 -.082 -.033 .132 -.240
**

 .023 

Cuando se violó el 

contrato en el caso de 

un compañero 
.209

*
 -.001 -.077 -.290

**
 -.061 .036 -.005 .033 

Cuando se violó el 

contrato en mi caso 

particular 
.252

**
 -.031 .006 -.191

*
 -.074 .037 -.173 .078 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 
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Las expectativas a futuro se correlacionaron de manera negativa con los 

procedimientos para acceder a prestaciones, con la introducción del EPA, cambios en las 

condiciones laborales, cambios en el contrato colectivo, en la violación del contrato en el 

caso de un compañero y en el caso propio, estas indican que cuando existe un efecto 

negativo hay un ligerea tendencia a que las expectativas a futuro no se vean afectadas. 

 En la dimensión académica, véase Tabla 38, cuando los reactivos tienen efectos 

positivos, aparecen una gran cantidad de correlaciones significativas aunque son moderadas 

o débiles.  Los reactivos de la participación en los programas de fomento y reconocimiento 

a la calidad académica se correlacionaron positivamente con  las expectativas a futuro, las 

relaciones sociales, satisfacción, tareas y actividades, y reconocimiento a la labor docente. 

Justamente la correlación más alta aparece en entre el reactivo de participar en el programa 

de estímulos y el componente de las tareas y actividades (ϕ =.539).  

 Las tareas y actividades se correlacionan positivamente además con la evaluación 

que hacen los alumnos, con el cambio del rol del profesor, obtener recursos económicos 

para la investigación, obtención del último grado, obtención de reconocimientos, trabajar 

con profesores jóvenes, trabajar con profesores de mayor antigüedad; y con el trabajo 

colegiado o en equipo. Además se correlaciona de manera negativa con la evaluación de la 

calidad de los programas. 

 Correlaciones negativas aparecen también en la actitud al cambio, estas aparecen 

con los reactivos sobre los cambios en programas y tareas, y la obtención de 

reconocimientos. Hay correlaciones negativas también entre la obtención de 

reconocimientos y las relaciones sociales, así mismo entre la satisfacción y los reactivos del 

trabajo colegiado.  
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Tabla 38. Correlaciones de reactivos de la dimensión académica con efecto positivo y los 

componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 
La evaluación de la 

calidad de los 

programas 
.089 -.041 -.041 .165 -.117 -.071 -.232

**
 -.278

**
 

La evaluación de los 

organismos 

acreditadores 
-.044 -.012 -.012 .025 -.321

**
 -.151 -.067 -.123 

La evaluación que 

me hacen los 

alumnos 
.075 .144 .144 -.050 .256

**
 .232

**
 .334

**
 .081 

La restructuración de 

los planes de estudio 
.023 .052 -.048 -.121 .011 -.176

*
 .106 -.077 

El cambio al modelo 

educativo basado en 

competencias 
-.176

*
 .178

*
 .109 -.124 .047 -.012 .125 .111 

La adopción de las 

nuevas tecnologías -.186
*
 -.060 -.098 -.094 -.065 -.078 -.035 .125 

El cambio de rol del 

profesor -.358
**

 -.182
*
 -.211

*
 -.293

**
 -.082 -.181

*
 .338

**
 .057 

Obtener recursos 

económicos para la 

investigación 
-.314

**
 -.225

*
 -.151 -.225

*
 -.373

**
 .204

*
 .192

*
 -.059 

La obtención de mi 

último grado 

alcanzado 
-.303

**
 .148 .178

*
 -.087 -.176

*
 -.089 .291

**
 -.029 

La obtención de un 

reconocimiento por 

mi trabajo 
-.201

*
 -.099 -.098 -.019 -.222

**
 .119 .284

**
 .213

*
 

Trabajar con 

profesores jóvenes -.268
**

 .029 .138 .001 .199
*
 -.210

*
 .167

*
 .175

*
 

Trabajar con 

profesores de mayor 

antigüedad 
.150 .052 .036 .278

**
 .135 -.221

**
 .200

*
 -.217

*
 

El trabajo colegiado 

o en equipo con otros 

profesores 
.072 .263

**
 .107 .135 .147 -.263

**
 .372

**
 -.050 

Participar en el 

programa de 

estímulos  
-.061 -.078 -.036 .491

**
 .325

**
 .201

*
 .539

**
 .418

**
 

Obtener perfil 

deseable PROMEP 
.170 -.038 .018 .477

**
 .268

**
 .325

**
 .433

**
 .325

**
 

Ingresar al Sistema 

Nacional de 

Investigadores 
.048 -.158 -.198 .208 .253

*
 .280

**
 .303

**
 .215

*
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 39 muestra los coeficientes de correlación considerando los reactivos con 

efecto negativo, debe notarse que se han marcado con una X todas las casillas donde no se 

puedo calcular el coeficiente debido a que una de las variables era realmente una constante. 
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Tabla 39. Correlaciones de reactivos de la dimensión académica con efecto negativo y los 

componentes de la identidad. 
  AC AI CP EF RS SD TA RL 
La evaluación de la 

calidad de los 

programas 
.033 .176

*
 .176

*
 -.148 .270

**
 .209

*
 .304

**
 .404

**
 

La evaluación de los 

organismos 

acreditadores 
-.009 .188

*
 .188

*
 -.196

*
 .222

**
 .185

*
 .270

**
 .438

**
 

La evaluación que 

me hacen los 

alumnos 
X X X X X X X X 

La restructuración de 

los planes de estudio 
-.105 .046 .248

**
 .138 .069 .260

**
 .132 .243

**
 

El cambio al modelo 

educativo basado en 

competencias 
-.116 .007 .186

*
 .094 .245

**
 .244

**
 .235

**
 .295

**
 

La adopción de las 

nuevas tecnologías 
.127 .364

**
 .268

**
 .062 .277

**
 .093 .178

*
 .119 

El cambio de rol del 

profesor 
-.057 .211

*
 .200

*
 .270

**
 .141 -.044 .088 .049 

Obtener recursos 

económicos para la 

investigación 
-.269

**
 -.048 -.163 -.110 -.047 -.338

**
 -.272

**
 -.064 

La obtención de mi 

último grado 

alcanzado 
X X X X X X X X 

La obtención de un 

reconocimiento por 

mi trabajo 
-.087 -.119 -.105 -.184

*
 -.169

*
 -.250

**
 -.172

*
 -.199

*
 

Trabajar con 

profesores jóvenes 
X X X X X X X X 

Trabajar con 

profesores de mayor 

antigüedad 
X X X X X X X X 

El trabajo colegiado 

o en equipo con otros 

profesores 
-.063 -.045 -.054 -.062 .169

*
 .089 -.117 -.070 

Participar en el 

programa de 

estímulos  
-.179 -.230

*
 -.078 -.269

**
 -.036 .048 -.357

**
 .115 

Obtener perfil 

deseable PROMEP -.325
**

 -.245
*
 -.085 -.100 -.151 -.223

*
 -.302

**
 .094 

Ingresar al Sistema 

Nacional de 

Investigadores 
-.284

**
 -.264

*
 -.068 -.122 -.120 -.202 -.230

*
 .071 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). Fuente: Elaboración propia 
 

Como se ha mencionado, donde no se ha podido calcular la correlación fue debido a 

que no hubo ningún caso en que un participante contestara que “la evaluación que me 
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hacen los alumnos”, “trabajar con profesores jóvenes” o “trabajar con profesores de mayor 

antigüedad”, haya tenido un efecto negativo. Las correlaciones positivas y significativas 

aparecen en los reactivos sobre la evaluación y los cambios en los programas y tareas. La 

evaluación de los organismos acreditadores fue el reactivo que se correlacionó con mayor 

número de componentes, con todos salvo la actitud al cambio, este reactivo tuvo la 

correlación más alta con el reconocimiento a la labor docente  (ϕ =.438). Las correlaciones 

negativas aparecen en la participación en programas, y en la obtención reconocimientos por 

el trabajo.  

 

V.2 Resultados cualitativos 

De los 18 participantes en la estrategia cualitativa, diez de ellos fueron hombres y ocho 

mujeres. Como se ha referido, se entrevistaron tres profesores por cada división. La edad 

media fue de 56.4, y la antigüedad promedio de 32.7. Seis profesores tienen grado de 

licenciatura, ocho de maestría y cuatro de doctorado. El total de profesores ha participado 

en el PEDPD en diversas ocasiones, actualmente solo nueve de ellos participaron en la 

última convocatoria, así mismo diez cuentan con Perfil PROMEP y uno es miembro del 

SNI.  

 Los entrevistados refieren que la actividad a la que le dedican mayor tiempo es la 

docencia, y en tres casos por igual a la docencia e investigación, así mismo se definen. En 

el historial de los participantes se encuentra que los mismos han realizado tareas 

administrativas, desempeñado cargos directivos, como Coordinadores de programa, Jefe de 

Departamento, miembros de los Consejos Divisionales y Académico, así como haber 

participado en comisiones de revisión y evaluación de los programas.  
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V.2.1 El perfil del profesor 

Por medio de la entrevista se exploró el autoconcepto y el concepto que los entrevistados 

tienen sobre los otros docentes, en la Figura 29 se colocan una lista de conceptos 

descriptivos de los entrevistados y sus referencias a los otros, situando en el espacio 

superior las nociones únicas a los autoconceptos, en el inferior las nociones únicas a la 

concepción de los otros, y en la intersección aquellas que son compartidos, con una línea 

punteada se resalta una relación de contraste. 

 

Figura 29. Autoconcepto y concepto de los otros docentes. 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Ser cordial, reflexivo y  participativo son nociones únicas del autoconcepto, 

mientras que irresponsables, desinteresados y apáticos solo aparecen en los discursos sobre 
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cómo es el otro. En el espacio intermedio pero más cerca del autoconcepto se observan, 

“profesional”, “comprometido” y “responsable”; los dos últimos contrastan con las 

referencias sobre los otros, esto indica que bien, hay entrevistados que refieren las dos 

posibilidades. Totalmente mutuo, apareciendo por igual al tratarse de uno y de los otros, se 

coloca “comunicador”, “competente” y “guía”.  

Si bien los autoconceptos y conceptos de los otros se exploraron de una marea 

sencilla sin obtener justificaciones o aclaraciones de lo que describen los profesores, surgen 

en los discursos algunos elementos que justifican y ayudan a comprender estas 

concepciones. El participante 7 por ejemplo, refiere el desinterés de ciertos profesores para 

realizar la tarea de investigación aun que sea una actividad sustantiva de la universidad: 

“anteriormente, hacia investigación quien quisiera hacerlo, ahora es una obligación pues 

entendimos que los resultados que uno tiene como profesor dentro de la investigación 

tienen que llevarse al salón… en especial me preocupa que algunos profesores digan cosas 

como que ellos son profesores y no investigadores, o sea no es necesario tener un 

nombramiento dentro de la universidad como investigador de tiempo completo, por ser 

docente, profesor, creo que la investigación se da de manera natural”. Precisamente la 

irresponsabilidad, desinterés y apatía se refieren a los profesores que no se adaptan a las 

nuevas tareas del docente y que evitan la participación en la vida académica.  

 Estas concepciones se ligan directamente a la identidad con la tarea docente, son 

espacios con referentes comunes, véase en la Figura 30, que esquematiza la identidad con la 

tarea; misma que se pudo diseccionar en cuatro ejes, primero si se trata de tareas y 

actividades específicas o bien de actitudes y valores, en la línea divisoria se colocan los 

conceptos que tienen la característica de aparecer en los discursos como una acción y una 

cuestión subjetiva, el otro eje corresponde a si se trata de ser, como lo que se hace, y el 
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deber ser como a lo que se aspira, no como un deseable sino como un esfuerzo que se lleva 

a cabo. 

 

Figura 30. Identidad con la tarea docente: tareas, actividades, actitudes y valores. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por ejemplo un participante se expresa sobre el deber ser: “si yo creo que, la noción 

del ser, tiene relación con la información que uno tiene, con ese sujeto posible, ser maestro 

tiene que ver con una experiencia vivida con otros maestros, la otra es la cuestión de la 

formación específica, creo importantísimo tener noción de cómo enseñar” (participante 4); 

haciendo una clara referencia a saber enseñar.  El participante 8 toca la autocrítica, la 

actualización y saber enseñar como cosas que hace y a las que se aspira continuar 

realizando: “trato de ser una persona apasionada, autocritica, asertiva y estar 

actualizando, en la disciplina y en las técnicas de cómo impartir ese conocimiento”. El 
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participante 11 menciona como considera es su papel de profesor: “no es repetir lo que los 

demás dicen si no tener la experiencia propia con el conocimiento empírico, que está 

afuera, que está ahí, a través de la experimentación, de la observación, ser reflexivo con su 

práctica docente, ser autocritico para recibir bien las críticas de los estudiantes, porque 

los profesores podemos sentirnos soñados de que somos muy buenos”.  

 Sobre la experiencia y la transmisión de la misma, el participante 15 dice: “el 

maestro que está en la universidad debe tener experiencias profesionales para poder 

apoyar, desafortunadamente muchos maestros no tienen esa experiencia para apoyarse, es 

más rico, hay más riqueza en el maestro que conoce el campo  profesional, yo tuve 

experiencia profesional y me apoyo mucho en ello”. 

 La disciplina se coloca en las actitudes y valores puesto que no se trata de una 

disciplina profesional o carrera, el entrevistado 2 hace referencia a la disciplina que implica 

el estudio y actualización: “transmitir esa disciplina a los estudiantes para mí es básico, en 

cursos elementales le dedico más a transmitir la disciplina que el conocimiento mismo… 

esa necesidad de transmitir la disciplina al estudiante para estar al día, como el 

conocimiento está cambiando cada vez más rápidamente, en física por ejemplo es una 

aceleración e implica siempre estar al día”.  

 El participante 5 se refiere a ser guía en el aprendizaje: “orientas y guías pero no les 

haces el trabajo, se hace una especie de simbiosis y te creen papa o guía espiritual, si se 

equivocan te echan la culpa, por eso les digo que no soy papa ni abuelito, puedo ser tutor, 

pero los procesos los tienen que hacer ellos por que ellos son los que se están 

preparando”.  La preocupación se da en dos sentidos, véase la siguiente mención: “es un 

trabajo muy delicado y de una enrome responsabilidad y compromiso que tiene que asumir 

el docente, tiene en sus manos seres humanos, no puede experimentar, es una profesión de 
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mucho riesgo y de mucho cuidado, como decía la maestra Zubeldía, -el arte es como un 

hilo que lo estas pasando por el filo de una navaja recién cortada, lo tienes que pasar 

rozando pero que no lo toque- tan delicada es la línea de la educación” (participante 13),  

esto hace referencia a la preocupación por el desempeño e impacto de la tarea docente y 

deja ver una preocupación por el estudiante, con mayor claridad en el segundo sentido lo 

expresa el participante 11 “  te preocupas por los estudiantes, andar buscado bibliografías, 

asesorar estudiantes, estimularlos, crear seminarios, titularlos, que estén satisfechos y 

siempre aprendan”.  

 La Figura 31 trata los principales elementos que causan satisfacción o 

insatisfacción, ubicándolos en cuadrantes que hacen referencia a las dimensiones de la 

dinámica institucional, donde el centro representa mayor satisfacción y las esquinas 

insatisfacción.  

Figura 31. Satisfacción de los docentes y dimensiones evaluadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sobre la estructura y gobierno aparece la burocracia como elemento insatisfactorio 

cercano también a la política, puesto que los docentes refieren que la forma de establecer 

políticas, procedimientos y mecanismos promueven la burocracia, El participante 9 dice: 

“si hablamos de burocracia, que se vallan haciendo administrativamente, hablando de lo 

mismo, pasas por un montón de instancias para que te apoyen, la burocracia es un mal 

para el universitario, un tiempo atrás, antes de la ley 4, cada escuela se manejaba con un 

propio consejo directivo, como alumno tenias un problema y acudías al consejo directivo, 

ahora es con la división, que tiene cinco o seis programas, se tarda en arreglar, es más la 

burocracia, la burocracia nos perjudica a todos.  

Como muestra del rumbo y pertenencia a la institución se considera especialmente 

representativa esta mención: “no coincido con los valores que dice la administración, los 

valores los inculcamos los maestros no ellos, la misión la veo hueca, la hacemos todos 

pues, pero creo que si cumplimos con lo que la sociedad espera de nosotros - ¿De la 

universidad de Sonora? -  es la camiseta mas grande que podamos traer, somos egresados 

y trabajamos aquí, nuestros hijos son búhos y nuestros parientes también… proyectos van 

y vienen, lo que hemos logrado como institución nos saca adelante por ser de la 

universidad” (participante 10).   

La enseñanza e investigación, lo que se deriva directamente de la tarea por la cual se 

tiene una pasión y compromiso es altamente satisfactorio, (“me causa mucha gratificación 

cuando veo un alumno que está interesado en lo que les estoy platicando”); por otro lado 

las relaciones sociales pueden ser satisfactoria e insatisfactorias y ligadas a diferentes 

dimensiones “lo menos satisfactorios son los ataques de los compañeros por diferencias 

políticas” menciona un participante, y otro refiere “ he tenido muchas satisfacciones, como 
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te digo, esos reconocimientos como maestro distinguido, ser padrino de generación, y 

encontrarte con ellos en la calle, ese saludo y ese afecto”. 

 En materia laboral la contratación genera satisfacción porque genera estabilidad 

laboral y permite entrar de lleno en la dinámica académica, pero el sueldo es insatisfactorio 

si se considera el trabajo realizado:  el sueldo es muy limitado, no refleja las actividades 

que hago porque hay todo un desgaste en mis actividades, es como yo te digo si yo entro a 

las ocho de la mañana, la angustia que te genera cuando ves que un grupo no va 

avanzando, cada vez tiene uno que andar llegando con más elementos, entonces, estoy 

oyendo las noticias, este periódico, esta película les puede servir en clase, y tengo que 

seguir trabajando en mis clases fuera de la universidad” (participante 4).  

 En la política sobre la toma de decisiones y participación en los procesos el 

participante 6 muestra dos visiones: “en algunos aspectos en los que la propia normativa 

universitaria que exige que haya participación, por ejemplo a partir de las academias, 

pues claro ahí si son incluyentes, pero si hay otro tipo de decisiones en las que nada obliga 

a considerar al personal, por supuesto que no son incluyentes, por supuesto que no, por 

ejemplo, en la toma de decisiones para asignar direcciones de trabajo de titulación, hay un 

grupo que nomás participa, los demás ni los toman en cuenta, ni siquiera como sinodal”. 

 

V.2.2 Procesos e incidentes 

Para identificar los procesos o incidentes críticos, además de una serie de preguntas 

específicas sobre el tema se indagó en las historias personales de los entrevistados dentro de 

la institución y como ven ellos las trayectorias de los docentes. Con esto se ha elaborado un 

diagrama que concentra los diferentes caminos genéricos de los profesores, mismo que se 

presenta en la Figura 32. 
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Figura 32. Trayectoria general de los docentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como su muestra en la parte superior de la figura, la carrera en la universidad para los 

docentes bajo estudio, tiene inicio de dos formas, ya sea por haber estudiando en la 

UNISON o en otra institución, en el primer caso se identificaron dos formas de adentrarse 
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en la dinámica institucional fuera del rol de estudiante, ya sea por apoyar en la docencia a 

algún profesor, ayudar en un laboratorio o incluso apoyar en investigación; el otro camino 

es involucrarse en la política universitaria en grupos estudiantiles o en figuras del gobierno 

universitario. De esta manera se obtiene el ingreso como docente y una contratación por 

horas o con una plaza de tiempo completo en muchos casos, una vez dentro generalmente 

se da un cambio en las actividades o bien, la actividad posterior solo contempla la 

enseñanza.  

La modificación de las actividades puede ser en términos académicos o políticos, en 

el primer caso lo usual ha sido optar por los estudios de posgrado, haciendo notar que no 

necesariamente se llega hasta el doctorado, hay docentes que después de la maestría se 

dedican exclusivamente a la enseñanza pudiendo también colaborar en la investigación, 

estos docentes tienden a participar en el PEDPD y el Perfil PROMEP como forma de 

superación y medio para obtener otros ingresos complementarios al salario, bien hay 

quienes deciden no participar o la enseñanza es una tarea secundaria, puesto que a la vez se 

dedican a trabajar fuera de la institución. Quienes siguen hacia los estudios de doctorado 

terminan dejando la investigación y dedicándose solo a la enseñanza (incluso abandonando 

los estudios de doctorado), colaborando en investigación o consolidándose como 

investigadores con producción independiente y original llegando en muchos casos a 

ingresar al SNI.  

En el segundo caso, cuando las actividades son primordialmente políticas, se 

encuentran dos caminos, la política dentro del organigrama administrativo de la institución 

o en la organización sindical. Se identifican carreras completas dentro de los aparatos 

administrativos de la universidad y del sindicato, que llevan en muchos casos a acceder a 
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diferentes posiciones políticas y de gestión por largos periodos de tiempo, 

“profesionalizando” a estos docentes, dejando en gran medida la enseñanza e investigación.  

Aparecen las violaciones al contrato y las negociaciones salariales y contractuales 

como hechos que llevan a modificar las actividades políticas, por ejemplo a participar 

activamente en el sindicato para obtener una plaza, subsanar un problema específico, o 

acceder a nuevos beneficios. Los dos caminos no son excluyentes, por ejemplo después de 

consolidar una carrera académica, los docentes se adentran al terreno político universitario 

con el respaldo de su reputación, o bien utilizan los espacios y beneficios alcanzados 

políticamente para consolidar o complementar su carrera académica. 

 La trayectoria genérica que se ha obtenido de las entrevistas permite identificar pues 

una serie de hechos y procesos relevantes en la dinámica institucional y en la vida propia de 

los docentes, estos se apegan fielmente a las dimensiones que se tratan en la investigación. 

Para profundizar se examinaron los posibles elementos de cada dimensión que tienen 

relevancia para los participantes, se obtuvieron una serie de procesos e incidentes que se 

resumen en categorías generales a las que se asocia una o varias propiedades que les dan 

pues la cualidad de tener un efecto.  

En la Figura 33 se presenta la dimensión de estructura y gobierno, en la cual se 

establecieron cuatro categorías que se consideraron con alta relevancia a partir de los 

discursos de los participantes encuestados. Los elementos destacados son la ley orgánica, el 

cambio de autoridades, la participación y el sistema de administración; las líneas continuas 

representan relaciones entre las categorías y las líneas punteadas asocian las propiedades a 

las categorías. 
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Figura 33. Categorías relevantes en la dimensión de estructura y gobierno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Sobre la participación se comenta que no hay consultas a la comunidad académica, 

o bien se trata de una simulación, en todo caso se consulta a pequeños grupos dentro de la 

esfera política de las autoridades a cargo, el participante 16 retoma estos señalamientos:  

“diría que depende de el tipo de cosas que se van a decidir, puedes elegir tener la opinión 

de los lideres académicos o de los grupos de profesores, y cuando los requieres la gente se 

junta y toma decisiones, pero casi siempre que nos requieren es porque las decisiones ya se 

tomaron entre unos cuantos y todo esto de la participación es una simulación”. Que el 

sistema de administración sea excluyente refiere además de la escasa participación, 

reflejada como resultado de procesos poco democráticos,  que la toma de decisiones se de 

sin sustento académico, a discreción o placer de las autoridades, el participante 17 cree que 

“hace falta noción en la administración de lo que realmente significa cambiar,  lo que 

sucede es que lo que nos dirigen no tienen una noción sobre el cambio educativo y la cosa 

fundamental que son los humanos”. 

 Sobre los cambios de autoridades el participante 6 refiere que no hay cambios 

debido a que  “el sistema por el cual se determina quien va a tener un puesto relevante, sea 

jefe, director, o vicerrector, tal vez no tanto con el rector, es un sistema perverso que crea 
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una condición deplorable en la planeación institucional, los cambios de autoridades están 

programados para que todos siga la línea del edificio principal y entonces no hay 

diversidad en las estructuras de gobierno, no importan los cambios, todo sigue siendo 

como el de máximo quiera”.    

Por último el entrevistado 1 en su discusión sobre la ley dice: “la imposición de la 

ley 4, yo creo que eso fue un golpe duro a la universidad en cuanto a la estructura de 

gobierno que tenia antes, yo creo que ahí se perdió mucho de la participación de los 

profesores y los alumnos en la toma de decisiones, un hecho muy fuerte para la gente que 

ya teníamos tiempo aquí”, refiriéndose a los espacios de participación que se cerraron. 

 Los elementos relevantes en la dimensión política se presentan en la Figura 34, 

estos son las elecciones de autoridades, el manejo académico, manejo administrativo, 

sindicalismo y negociaciones del contrato.  

  

Figura 34. Categorías relevantes en la dimensión política. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En relación a la categoría de las elecciones de autoridades el participante 5 indica 

que “cuando fue la elección del jefe de nuestro departamento se formaron los grupos y 

cada quien por su lado, o sea son tus colegas de todos los días pero luego llega el momento 

de apoyar a alguien y todo el mundo se da por la espalda”. Sobre el manejo académico se 
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dijo que “los docentes al estar en frente al ejercicio fundamental de la universidad que es 

el conocimiento, son más consientes que los administrativos de lo que eso implica,  el 

administrativo está sumido en su lógica del poder y del control, es necesario pero no al 

grado que lo han practicado”.  Las menciones sobre el manejo administrativo también 

versan en el mismo sentido además de resaltar la nula rendición de cuentas y la toma de 

decisiones a discreción de las autoridades, un entrevistado comenta: “los movimientos de 

cambios de jefe de departamento, de jefe de división, toda esa burocracia política afecta la 

imagen al exterior, internamente nos afecta mucho en la visión y la misión de la 

universidad, los cambios de autoridades que llega con otros equipos y que dañan al buen 

funcionamiento de la universidad, entonces eso está dañando el buen funcionamiento de la 

universidad y repercute en la función del académico” (participante 3). 

 Sobre la cuestión sindical y las negociaciones del contrato se presenta una mención 

que abarca las dos categorías y varias propiedades: “hay cosas muy estresante y tiempos 

estresantes, cuando se viene la huelga y no vas a tiempo con el programa te estresas 

mucho, o cuando vas bien en el programa pero la universidad te pide que trabajes en otras 

cosas y te empiezas a atrasar, no te  alcanza el tiempo para una cosa o la otra, pero bueno, 

cuando las cosas no funcionan entre la administración y los trabajadores o nosotros los 

profesores solamente nos queda ir a la huelga porque es la forma más importante para 

hacer valer lo que merecemos, pero también sufrimos el desgaste aunque muchos 

estudiante no lo ven, no estamos contentos con dejar temas pendientes por ir a la huelga”.  

 El tema de sindicalismo y las negociaciones del contrato tienen claramente un 

efecto por naturaleza en la materia o dimensión laboral, por ejemplo: “desgraciadamente a 

veces nos vemos involucrados en problemas internos que manchan esa visión y misión, 

principalmente son los movimientos de huelga, las disputas de los contratos colectivos de 
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trabajo de los sindicatos, no tanto las huelgas sino el manejo político de los contratos 

colectivos, se ha dividido a los docentes a veces, y eso trae problemas a veces, , el sistema 

educativo ha demeritado tanto que ahora en términos educativos no se encuentra en manos 

de los maestros, sino en los líderes sindicales.. y eso trae muchas consecuencias, pero 

luego las cosas no son unilaterales, los quieren hacer así, pero conocemos el contrato 

colectivo de trabajo y no nos dejamos que quieran violarlo” (participante 7). Con 

referencia a lo anterior, sobre la dimensión laboral se presenta la Figura 35 presenta los 

elementos de violaciones al contrato, contrato colectivo, burocracia, reglamentos, concurso 

y posición académica.  

 

Figura 35. Categorías relevantes en lo dimensión laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Bien pues, también en relación intima al contrato y el sindicalismo, aparece la 

categoría de burocracia laboral, en la que confluyen los procesos y mecanismos para 

acceder a las prestaciones y condiciones laborales en lo general, no implica necesariamente 

una organización burocrática, el participante 11 expresa que: “las cuestiones 

administrativas nos afectan mucho, de la parte administrativa que se hizo aliada de la 
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parte política externa, que está buscando mermar ese tipo de prestaciones, hay una 

dirección pésima en ese sentido, un lugar que premia más que el saber, la docilidad, 

siendo universitario es deplorable, levantar la mano a favor de, en cambio de todo lo que 

quieras no es como debe de ser, faltan cosas los mecanismos no aseguran que las 

prestaciones sean suficientes en cuanto al monto, y en algunos rubros habría que agregar, 

serían adecuadas si alcanzaran, pero no alcanza, en el seguro de gastos médicos mayores 

uno tiene que pagar pero no todo”. Sobre los reglamentos o más bien la falta de ellos en 

materia laboral, el participante 1 menciona que: “tenemos un problema en el caso de la 

jubilación, si la universidad no tiene algo reglamentado o estructurado pues estamos muy 

mal,  podemos tener todo mientras tanto, pero si no existe un esquema que permita la 

seguridad a futuro de esos sujetos, quiere decir que las cosas no están muy bien”.  

 Para finalizar la dimensión laboral se toca el tema de los concursos y la 

contratación, el participante 4 dice que un problema “se trata del ingreso, las 

convocatorias salen cerradas y no entran los mejores, entran los de antigüedad y más 

derechos creados en la UNISON… por ejemplo para el ingreso esta bien marcado el 

procedimiento y los requisitos, el problema es la relatividad de los puntajes y 

procedimientos, así como uno puede falsear papeles para el PROMEP o el SNI, también 

pudiera hacerlos para ingresar, y bueno más que eso es que realmente no se revisa la 

pertinencia de lo que se presenta y entra el que sea”. La posición académica implica tanto 

el tipo de contratación, el nivel de cualificación  (grado) y desempeño, ya que la posición 

facilita o dificulta acceder a espacios y oportunidades: “resulta que los investigadores 

también participan en el PROMEP, y los requisitos que necesitan para esa beca, son 

fáciles para el investigador y los requisitos para entrar al SNI son difíciles para el 

docente” (Participante 14).  
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 En la Figura 36 se trata la dimensión académica con los elementos de cambio en la 

tarea docente, cambios del contexto de la docencia, trabajo colegiado, retroalimentación, 

participación en programas y calidad educativa. 

  

Figura 36. Categorías relevantes en la dimensión académica. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El cambio del modelo educativo se encuentra dentro de los cambios en el contexto 

de la docencia en el caso particular de la institución, sobre este el participante 18 expresa 

que “el nuevo modelo curricular, se centra en el conocimiento del estudiante, en el 

aprender a aprender, es puro conocimiento, el estudiante no les encuentra ningún valor, no 

es significativo, tenemos que cambiar competencias y habilidades para que sientan que lo 

aprendan es útil, tiene un valor significativo para ellos, el profesor tiene que cambiar su 

forma de dar la clase, de ser el centro, para transmitir el conocimiento, irlo soltado”,  se 

encuentra aquí también una relación directa a el cambio en la tarea docente. 

 El trabajo colegiado se considera como una simulación cuando las decisiones se 

consultan y se pretenden tomar en equipo, pero al final la opinión de los docentes no es 

tomada en cuenta o bien, ya se ha tomado una decisión, en este sentido anteriormente se ha 

presentado un segmento de discurso, sobre la participación que ilustra este tipo de 
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expresiones, sin embargo vale la pena notar expresiones positivas como:  “en el modelo 

curricular, no te voy a decir que no tuvimos problemas y todavía los tenemos, el problema 

radica en que era una sola licenciatura con cuatro opciones, música, canto, plásticas, 

danza y teatro… nos fuimos por el trabajo intuitivo y por cómo funcionaba el plan viejo, no 

es por competencias, hacemos un buen trabajo colegiado, los maestros entramos a ver las 

clases de los otros para saber cómo complementarnos, así reflexionamos sobre lo que 

estamos haciendo, lo que hicimos el semestre pasado” (participante 13), manifiestamente 

se toca además el cambio del contexto de la docencia en cuanto al cambio del modelo 

curricular. En correspondencia y acerca de la retroalimentación, otro entrevistado refiere 

que hay trabajo en equipo y comunicación entre profesores para mejorar en la docencia 

poniendo énfasis en los estudiantes: “hemos hecho ejercicios de autocritica entre 

profesores y eso ha permitido saber hablar de ellos (de los problemas de la docencia), en 

grupo o en seminarios se da poco pero si lo hacemos, con los alumnos todos los días, hay 

mas con los alumnos que con los colegas, las preguntas de los alumnos, las actitudes, los 

comentarios, el nivel de los estudiantes, esa retroalimentación, aprendemos de los 

alumnos, un curso nunca lo damos de la misma manera y hay variables que influyen para 

bien o para mal, aun que los alumnos sepan menos que el profesor, es el valor de la 

retroalimentación” (participante 16). 

 Sobre la participación en programas esta unidad de significado ha sido seleccionada 

especialmente porque subraya las dos propiedades principales que se le han asociado: 

“anualmente nos evalúan para la beca del desempeñó docente, entre más produzcas tienes 

mejor nivel, y cada tres el Perfil PROMEP, si escribes y produces pues tienes un 

reconocimiento, para los doctores el SNI, son tres logros en los que tienes que hacer cosas 

y estarse actualizando, son cosas de status y económicas” (participante 6).  Así mismo 
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sobre la simulación y el bajo reconocimiento o atención a los docentes en la evaluación de 

la calidad el participante 7 toca las dos propiedades: “la acreditación no muestra calidad 

por que es una simulación, se fijan en el aspecto físico y en los espacios, que si tenemos 

buenos espacios, buenos centros de computo y bibliotecas, en lo académico y en la 

capacidad y fortaleza de los docente es más simulación”. 

Para finalizar esta sección la Figura 37 resume las cuatro dimensiones de la 

dinámica institucional incorporando líneas punteadas que representan las relaciones entre 

los elementos de las diferentes dimensiones.  

 

Figura 37. Relaciones entre las categorías relevantes de las dimensiones de la dinámica 

institucional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Claramente hay una relación entre los cambios de autoridades y las elecciones de 

los mismos, sin embargo la relación no se marca solo por su naturaleza, si no porque los 

referentes de antidemocracia, exclusión y poca participación son numerosos. Además con 

la materia estructural y la política hay una relación similar entre el sistema de 

administración y el manejo administrativo.  Lo político se relaciona principalmente con lo 

académico por la influencia del manejo académico en los cambios del contexto de la 
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docencia, refiere el participante 14: “la universidad debe cambiar en su conjunto, no nada 

más en las practicas, los contenidos y los modelos educativos, estas cosas que son 

dirigidas desde arriba como si por mandato se fueran a dar”.  

 La calidad educativa se relacionó con la participación en los programas de 

reconocimiento y fomento a la calidad académica, porque se refirió que la participación en 

dichos programas representa indicadores que son considerados para determinar la calidad 

de los cuerpos académicos.  La participación en los programas se relaciona también con los 

cambios en la tarea del docente, porque estos introducen demandas que modifican la 

actividad de los profesores, por ejemplo publicar y titular estudiantes.  La relación entre el 

contrato colectivo y el sindicalismo también es inherente y se puede considerar que tienen 

cualidades similares.  

 Las violaciones al contrato se relacionan con el sistema de administración como lo 

ejemplifica el participante 12: “luego no hay escapatoria, la administración decide y 

aunque sabe que está afectando nuestros derechos laborales pues hace lo que le plaza, 

promete y no cumple, por eso hay tanta insistencia cada año en las negociaciones por eso 

dicen los estudiantes que siempre pedimos lo mismo y que nos empecinamos buscando más 

y más cuando es la administración la que no cumple”. 

 

V.2.3 Efectos en los componentes 

Con la información recabada en la entrevista trata sobre las dimensiones, partiendo de las 

categorías de procesos y eventos, se identificó en que componentes hay efectos, en tanto la 

Figura 38 ilustra las categorías relevantes en la dimensión de la estructura y gobierno 

institucional, donde se identificaron cinco componentes de la identidad como 

principalmente afectados. 
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Figura 38. Componentes de la identidad  afectados por las categorías relevantes de la 

dimensión de estructura y gobierno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los elementos en la categoría ley orgánica, tienen un efecto primordialmente en las 

expectativas a futuro y en la actitud al cambio específicamente pues, en cambios que tienen 

que ver con la ley que estructura y gobierna a la institución.  El efecto en las expectativas se 

detectó en las menciones que hacen referencia a la restructuración de las posiciones en el 

gobierno universitario, con espacios cerrados y dinámica que les dificulta acceder a dichas 

posiciones, también por crear incertidumbre, más que generar una posibilidad clara, que 

representó en términos de la forma en que operaría la nueva ley y el efecto que tendría en 

los docentes. El efecto en la actitud a los cambios de ley se detectó a razón de las opiniones 

que tratan la percepción sobre la forma en que opera la normatividad. 

 El reconocimiento a la tarea de al docencia se ve afectado por los esquemas de 

participación y el sistema de administración, los entrevistados refieren que la escasa 

participación e inclusión de los docentes en el sistema de administración en parte de debe a 



164 

 

que los administrativos no reconocen el papel del profesor; tener pocas posibilidades de 

acceder a los espacios de toma de decisiones genera insatisfacción, además se reconoce que 

la participación depende de grupos y la cercanía política entre los docentes, lo que genera 

problemas en las relaciones sociales. Los cambios de autoridades, generan insatisfacción y 

lastiman las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria en el mismo 

sentido expresado. 

 Los efectos en los componentes de la identidad por parte de las categorías que 

resultaron relevantes en la dimensión política se esquematizan en la Figura 39,  puede 

notarse que el reconocimiento de la labor, las tareas y actividades, la satisfacción y las 

expectativas a futuro fueron los componentes en los que se encontraron efectos.   

 

Figura 39. Componentes de la identidad  afectados por las categorías relevantes de la 

dimensión política. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El reconocimiento a la labor docente se ve afectado por los elementos de la 

categoría manejo académico y manejo administrativo, las menciones que dan respaldo a 
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este resultado exponen principalmente que el docente y su actividad quedan siempre en 

segundo plano en las políticas administrativas o bien, las políticas académicas no 

corresponden a la realidad de los profesores, habría un desconocimiento de la planta 

académica. Las tareas y actividades de los profesores también se verían afectadas dado que 

el aparato administrativo que sustenta la docencia acapara gran parte del tiempo y esfuerzo 

que se debe realizar, por ejemplo se pierde gran parte del tiempo en burocracia. La forma 

de establecer políticas académicas y administrativas tiene un efecto en la satisfacción 

debido a la que los docentes se sienten excluidos.  

 Las expectativas a futuro se verían afectadas en las elecciones de las autoridades, en 

tanto algunos entrevistados mencionan que dependiendo de quien ocupe los puestos, ellos 

pueden ver sus aspiraciones coartadas principalmente por desacuerdos personales, 

ideológicos y políticos;  la satisfacción se afecta  negativamente en las elecciones porque 

separa a los docentes.  

Las expectativas además se modifican por el sindicalismo y las negociaciones del 

contrato, ya que el trabajo sindical y los logros emanados de las negociaciones 

contractuales principalmente, han permitido que algunos docentes adquieran una plaza de 

tiempo completo y una serie extra de prestaciones que subsanan carencias e agravios a la 

comunidad académica; en este sentido las negociaciones también tienen un efecto positivo 

en la satisfacción. Sin embargo este también puede ser negativo, algunos discursos de los 

entrevistados refieren que durante las negociaciones del contrato se dan arreglos ocultos 

donde se benefician pocos y hay gran opacidad. 

 Relacionado a lo político se encuentra la dimensión laboral, donde se encontraron 

efectos en la satisfacción, tareas y actividades, reconocimiento, actitud al cambio, 

relaciones sociales y expectativas a futuro, como se muestra en la Figura 40. 
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Figura 40. Componentes de la identidad  afectados por las categorías relevantes de la 

dimensión laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que la falta de reglamentos en aspectos importantes para los docentes o 

lo que si se encuentra reglamentado, y la burocracia sindical; genera incertidumbre o bien 

seguridad, no se pudo relacionar directamente y con fuerza a alguno de los componentes de 

la identidad. Sin embargo lo relativo al CCT, si tiene efectos en la satisfacción porque este 

asegura condiciones básicas para el desempeño de los académicos, y representa una 

herramienta de defensa ante diversos problemas.  Las violaciones al CCT generan gran 

insatisfacción, se considera que se afecta el reconocimiento de los docentes puesto que la 

percepción de los entrevistados es que una violación al contrato es una ofensa al gremio o 

bien, una falta de respeto para el trabajo del docente que se ve afectado. Las relaciones 

sociales se ven reforzadas, ya que en muchas ocasiones cuando la demanda de reparación 

de daños es legítima, la comunidad académica se solidariza con el afectado; la actitud ante 

las violaciones al contrato se afecta en la medida en que observar casos de compañeros 
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cercanos genera empatía e involucramiento de los docentes en la vigilancia del 

cumplimiento del contrato. 

 Las expectativas a futuro dependen en gran medida de la posición académica, y 

previamente de los concursos, las posibilidades de crecimiento y los objetivos de los 

docentes dependen de la posición académica que ocupan, no tienen las mismas 

posibilidades quienes cuentan con un contrato por horas o de tiempo completo, quienes 

tienen licenciatura y quienes tienen doctorado, quienes tienen alta producción y una carrera 

de investigación consolidada con quienes se inician en la investigación; para mejorar la 

posición los docentes tienden a modificar sus tareas. 

 La última dimensión es la académica y se resume en la Figura 40, pueden 

observarse seis componentes afectados, la actitud al cambio, competencias profesionales, 

tareas y actividades, satisfacción, relaciones sociales y el reconocimiento a la labor docente.  

 

Figura 41. Componentes de la identidad  afectados por las categorías relevantes de la 

dimensión académica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los cambios en la tarea del docente y del contexto en que se da la docencia tienen 

efectos en la actitud al cambio y en las competencias de los profesores. Las menciones 

hacen referencia  a que si bien el profesor ha tenido que cambiar su s actividades dentro y 

fuera del aula, esas actividades se inscriben en las nuevas competencias que debe tener el 

docente para afrontar los nuevos requerimientos. En cuanto al cambio del contexto hay 

además una relación con el reconocimiento a  los docentes, se destacan opiniones en las que 

se expresa que los cambios atentan contra los profesores porque se imponen condiciones 

que están  alejadas de la realidad de los docentes, se habla de que no se conoce la realidad 

de la tarea docente.  

 El trabajo colegiado afecta el reconocimiento, sobre todo mencionan algunos 

entrevistados que cuando entraron a la docencia, incluso ahora, al integrarse a equipos 

docentes, comisiones, entre otras figuras,  otro profesores los reciben y reconocen el trabajo 

del otro, o al contrario, desestiman el trabajo del otro. Esto pues genera buenas o malas 

relaciones sociales. Se considera que la retroalimentación entre los docentes se presenta en 

gran medida en esos grupos o comisiones, pero es la retroalimentación que viene de los 

estudiantes es la que genera mayor satisfacción además de facilitar las relaciones con ellos. 

 Las tareas y actividades de los docentes se han modificado por la participación en 

los programas y por los requerimientos de la evaluación y aseguramiento de la calidad 

educativa; el docente se ha venido involucrando en nuevas actividades, o bien ha redoblado 

esfuerzos para conseguir cumplir los parámetros que le aseguran su reconocimiento en los 

programas y el reconocimiento de la calidad de la carrera e institución.        
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V.4 Conclusiones 

V.4.1 Identidad, procesos e incidentes críticos: integración de resultados 

La integración de los resultados obtenidos en las dos estrategias metodológicas utilizadas 

nos permite elaborar una descripción y explicación del fenómeno de interés, en función de 

los tres objetivos específicos planteados. 

 Primero, la descripción de la identidad del docente, se ha encontrado una serie de 

elementos que nos permiten hacer una representación de la identidad. Esta identidad esta 

profundamente enraizada a referentes de la enseñanza y la investigación, por ejemplo la 

“docencia/docente” es el concepto que prácticamente todos los participantes utilizaron para 

autodefinirse, la docencia en tanto enseñanza es la principal actividad que se desempeña, 

seguida muy de cerca por la investigación; sin embargo solo cerca del 10% de los 

participantes optan por definirse como investigadores  o bien docentes-investigadores. 

Ahora bien, además de la forma en que se definen, se exploró la identidad o 

inclinación a la tarea, como la forma que apropian y con la que concretan un “actuar como 

docente”. Los referentes obtenidos por el análisis factorial y la entrevista, son tareas, 

acciones, actividades, actitudes, valores y emociones; en relación a las tareas y actividades 

principalmente (con sus referentes subjetivos asociados) se encontraron tres grandes 

referentes, la profesión en tanto disciplina, el conocimiento, y la investigación, estos tres 

referentes se utilizaron para catalogar a los participantes en grupos por medio del análisis 

de conglomerados, obteniendo tres perfiles identitarios, el primero inclinado a la enseñanza 

de la profesión, el segundo a la investigación y el tercero a ambas tareas.  

Los participantes se acomodaron casi uniformemente  en los tres grupos, en un 

contraste con la forma en que se definen, “docenes”; para ilustrar este punto el 40.7% se 

colocaron en el grupo inclinado por igual a la enseñanza y a la investigación, pero solo el 
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8.51% se definió como docente-investigador. Además resultó interesante encontrar que la 

orientación al conocimiento estuvo presente por igual  en los tres grupos identitarios, lo que 

no se interpreta como que este elemento no tenga valor predictivo, es más bien un elemento 

común y coherente tanto con la investigación como con la enseñanza aún solo de la 

disciplina.    

 En cuanto a los referentes subjetivos, valores, actitudes, emociones; se encontró un 

plano que va de ser al deber ser, este último no como una aspiración sino como un esfuerzo 

continuo, estos se complementan bien con el autoconcepto, en consecuencia se encuentra 

que los profesores manifiestan ser: responsables, comprometidos, puntuales, cumplidos, 

actualizados, cordiales, participativos, reflexivos, profesionales, dedicados, exigentes, 

orientadores, éticos, honestos, respetuosos, participativos, comprensivos, preocupados por 

el estudiante, preocupados por su desempeño, guías, habilidosos, competentes, formadores 

de valores, comunicativos,  autocríticos, motivadores, disciplinados. Dejan muy claro cómo 

no son: irresponsables, cómodos, desinteresados, apáticos; cualidades negativas que le 

atribuyen a otros docentes.     

  En tanto parte de su identidad se entiende observando los referentes que le son 

significativos y que a consecuencia de ellos se muestran satisfechos o insatisfechos, la 

exploración cualitativa fue especialmente útil para identificar estos referentes, los más 

relevantes fueron la burocracia, el rumbo que lleva la institución, el sentimiento de 

pertenencia a la institución (elemento no previsto que surge directamente de los discursos 

de los entrevistados), las relaciones sociales, la enseñanza e investigación, la contratación, 

el sueldo, los esquemas y oportunidades de participación, y por último las elecciones. Por la 

parte cuantitativa surgieron cuatro referentes, dos diferentes que hay que considerar, el  

contexto de trabajo; y las acciones y esfuerzos institucionales. 
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 La pertenencia a la institución, la enseñanza e investigación, y obtener el contrato, 

son los referentes que causan mayor satisfacción, las relaciones sociales, el rumbo de la 

institución, la participación, el contexto de trabajo y las acciones y esfuerzos institucionales 

tienden a generar alta satisfacción o insatisfacción dependiendo de la cualidad de dichos 

referentes; por ejemplo ser incluido en la toma de decisiones, es decir, permitirle participar 

genera alta satisfacción, pero la exclusión genera exactamente lo contrario, posiblemente 

con mayor magnitud. Altamente insatisfactorios son el sueldo, la burocracia y las 

elecciones de autoridades.  

 En relación al segundo objetivo, identificar los procesos e incidentes críticos de la 

dinámica institucional, la exploración en las cuatro dimensiones concedió elementos para 

indagar en ellos, también fue posible otorgarles la cualidad de críticos relacionando el 

índice crítico (cuantitativo) con las propiedades (cualitativo) obtenidas.  

 En la dimensión de estructura convergieron las categorías previstas en la 

exploración cuantitativa con las que emergieron de la exploración cualitativa, estas son la 

ley orgánica, los esquemas y oportunidades de participación, los cambios de autoridades, y 

el sistema de administración y de toma de decisiones. Se considera como altamente críticos 

a los procesos e incidentes en el sistema de administración y toma de decisiones, que 

tuvieron un aplastante efecto negativo por catalogarse como procesos que promueven la 

exclusión, antidemocracia y opacidad. En segundo lugar los cambios de autoridades 

también tienen un efecto negativo porque los procesos se consideran antidemocráticos y 

porque no conllevan a los cambios sustantivos que espera la comunidad académica. 

También con un nivel medio de influencia, lo relativo a la ley orgánica, con efectos 

negativos por la eliminación de espacios de participación, por considerársele impuesta y 

por el estado de gran agitación política que se generó.  
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La participación en el gobierno universitario tuvo un efecto muy pequeño, poco 

crítico, sin embargo la participación en otros niveles, no solo como funcionario o con cargo 

honorario, fue referida con bastante frecuencia destacando los procesos de toma de 

decisiones en diferentes niveles, expresando que no hay suficientes consultas, la simulación 

de la toma de decisiones participativa, y que las invitaciones a participar son exclusivas 

para grupos cerrados. 

 Así mismo en la dimensión política convergen las categorías originales y 

emergentes, la forma de establecer políticas se divide en establecimiento de políticas 

académicas, y el  establecimiento de políticas administrativas, se mantienen, política en la 

elecciones de autoridades, sindicalismo y negociaciones del contrato. Los tipos de 

incidentes y procesos más críticos fueron por igual el establecimiento de políticas 

académicas y el establecimiento de políticas administrativas, con un claro efecto negativo, 

dado que se asocian a la discrecionalidad, falta de transparencia y sometimiento de la 

docencia a las cuestiones administrativas.  

También considerándose críticos, están los procesos políticos en la elección de 

autoridades, siempre con efectos negativos, pero especialmente altos en la elección de 

Rector y Jefe de Departamento; la explicación de los efectos negativos está en la separación 

y enfrentamiento de los grupos políticos, que perjudica directamente las relaciones sociales 

dentro de la institución, además se encontraron bastantes menciones por parte de los 

entrevistados refiriendo que no hay procesos democráticos y que hay mucha exclusión tanto 

de la participación como del proyecto futuro de la autoridad elegida si el docente se mostró 

en oposición al candidato ganador. 

 En relación a la actividad sindical, la criticidad es prácticamente nula considerando 

solo la parte cuantitativa, sin embargo en las entrevistas se  rescató que el sindicalismo trae 
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consigo efectos negativos, el descuido de la docencia en los periodos de alta actividad 

sindical, como huelgas y paros que además lastiman la imagen social de la institución y del 

gremio de docentes,  o bien en casos de profesores que construyen una carrera 

primordialmente sindical dentro de la institución. Donde sí se determinó que los procesos 

son críticos, son en las negociaciones contractuales, y puede tener efectos positivos o 

negativos, por ejemplo generar condiciones de protección de los derechos laborales, pero  

también descontento por las negociaciones secretas y arreglos ocultos donde pocos se 

benefician.  

En la dimensión laboral se reestructuran algunas categorías para dar mayor 

profundidad al análisis, el ingreso y promoción se separa de la posición académica, se 

mantiene procedimientos laborales, que ahora incluye la burocracia, reglamentos y 

concursos; quedan además las violaciones al contrato y contrato colectivo. Altamente 

críticos son los incidentes de violaciones al contrato, especialmente en el caso particular del 

propio docente, pero también cuando se trata de un compañero o de toda la comunidad 

docente, el efecto es inmediata mente negativo pero se considera también que estos 

incidentes pueden llegar a unir a la comunidad. El contrato colectivo es visto como una 

forma de protección de los derechos, per se toma de manera negativa el uso político del 

mismo, y ligeramente negativos los cambios que este ha sufrido, que hay avances pero 

faltan muchos elementos de interés para la comunidad menciona un entrevistado. 

Los procedimientos laborales tienen un pequeño nivel de criticidad, son 

considerados negativamente por la inoperatividad de reglamentos o por ser inadecuados, la 

simulación en los concursos, además de las diferencias que causan los puntos de vista de 

los procedimientos y mecanismos necesarios para acceder a prestaciones y condiciones 

laborales deseables.  
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El ingreso y la promoción son también altamente críticos y siempre con un efecto 

positivo, ya que los docentes entran entonces a una dinámica académica y laboral distinta 

en la que pueden acceder a estímulos, mejoras de sueldo y otras posibilidades exclusivas 

según la contratación. La posición académica es también relevante y crítica, por las mismas 

razones, pero ya exceptuando la cuestión del contrato, por ejemplo el grado, la carga 

académica, el PP o nivel en el SNI son elementos que configuran la posición académica, 

aun cuando puede considerarse este elemento como algo meramente académico, los 

entrevistados lo consideran por su relación con las oportunidades laborales que representa 

el espacio académico que se ocupa. Precisamente las variables categóricas utilizadas para 

determinar si hay diferencias, dan una mirada al efecto que la posición académica tiene las 

valoraciones de los docentes. 

 En la última dimensión, la académica, coincidieron las categorías cuantitativas y 

cualitativas, queda con los cambios en la tarea docente, cambios del contexto de la 

docencia, trabajo colegiado, participación en programas, obtención de reconocimientos, 

calidad educativa, y se agrega la categoría de retroalimentación. En esta dimensión la 

exploración cuantitativa arroja únicamente efectos positivos, la estrategia cualitativa 

permitió complementar los resultados, se obtiene pues, que la participación en los 

programas de reconocimiento y fomento a la calidad tiene alta relevancia y es 

probablemente la categoría de mayor criticidad, especialmente el hecho de ingresar al SNI, 

el efecto positivo se da por el reconocimiento y estatus que obtiene el docente y por el 

ingreso económico extra que conlleva. La obtención del último grado alcanzado es también 

un hecho sumamente crítico y positivo, en menor nivel la obtención de recursos 

económicos para la investigación y reconocimientos por el trabajo.  
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Sobre la calidad educativa se encuentra una influencia importante, pero que tiende a 

la indiferencia en sus efectos y que llega a cobrar relevancia negativa cuando se considera 

la simulación en las evaluaciones y el poco interés de los organismos por conocer las 

potencialidades y calidad real del cuerpo docente; el efecto positivo se da cuando los 

estudiantes reconocen la calidad de los profesores por medio de evaluaciones que sobre el 

realizan, o bien por la retroalimentación directa. La retroalimentación del estudiante tiene 

siempre un efecto positivo, pero también se puede hablar de retroalimentación entre 

profesores lo cual se considera relevante para el fortalecimiento de las capacidades del 

docente y para establecer mejores relaciones sociales cuando hay obviamente 

retroalimentación positiva entre los docentes. El trabajo colegiado, mecanismo por el cual 

se da también la retroalimentación, es considerablemente crítico y positivo, pero pierde 

poder si se introduce en la indagación el hecho de trabajar con profesores más jóvenes o 

con profesores de mayor antigüedad; el posible efecto negativo se da cuando se considera 

que el trabajo colegiado o en equipo es una simulación.  

Los cambios en la tarea del docente hacen referencia a procesos o incidentes como 

la adopción de nuevas tecnologías, hecho más crítico en esta categoría, o los cambios en las 

actividades del profesor por los nuevos modelos didácticos. La actitud ante estos cambios 

es bien de actualización o de resistencia. En relación, los cambios en el contexto de la tarea 

abarcan procesos más amplios como restructuración de programas, nuevos modelos 

curriculares, nuevas demandas externas, entre otros; aquí se encuentra un efecto moderado 

y en el cual se consideran los cambios como inoperantes, con una alta resistencia a ellos. 

 El tercer objetivo específico fue analizar la relación entre los procesos o incidentes y 

la identidad, para la cual se indaga en los componentes de la identidad afectados y cómo se 

asocian a los procesos e incidentes de las categorías en cada dimensión. Es así que la 
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satisfacción como docente fue el componente señalado como afectado con mayor 

frecuencia, seguido de las tareas y actividades, el reconocimiento de la labor docente, la 

actitud antes los hechos o cambios, las expectativas a futuro, las relaciones sociales y hasta 

el fondo con escasas menciones, las competencias profesionales y la autoimagen. 

 En la dimensión de estructura y gobierno, en la categoría de la ley orgánica los 

componentes más afectados son en lo cuantitativo fueron la satisfacción, tareas y 

actividades y reconocimiento a la labor docente, no obstante por medio de las entrevistas se 

resaltan las expectativas y la actitud al cambio, no se encontró coincidencia. Lo relativo a la 

ley orgánica tuvo efectos negativos y en ese caso las principales correlaciones se 

encontraron primero con la autoimagen, y luego con la actitud al cambio, se afectan 

negativamente. La pequeña pero significativa correlación con la autoimagen no se puede 

explicar partiendo de los resultados obtenidos, pero se hipotetiza este componente se afecta 

pero no como referente a la identidad docente, posiblemente sea como referente a una 

identidad política considerando el cierre de espacios de participación en el gobierno 

universitario.  

En los esquemas y oportunidades de participación, aparecen la actitud al cambio, las 

tareas y actividades, se suman el reconocimiento a la labor, la satisfacción y relaciones 

sociales. Al tener efectos negativos, resaltan las correlaciones con las relaciones sociales, la 

autoimagen, las competencias profesionales y las expectativas a futuro. De nuevo surgen 

relaciones no explicadas cualitativamente, y que no están presentes en los componentes 

referidos como afectados. De nuevo puede tratarse de referentes a una identidad política, 

que bien puede estar separada de la identidad docente. 

 En los cambios de autoridades, los componentes más afectados son las relaciones 

sociales, las tareas y actividades, sumando la satisfacción como resultado de la exploración 
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cualitativa. Estos componentes se afectaron de manera significativa y negativa, además 

aparecen correlaciones con la autoimagen, competencias profesionales y expectativas a 

futuro. 

 En el sistema de administración y de toma de decisiones los componentes más 

afectados son las tareas y actividades, expectativas a futuro, reconocimiento a la labor, y 

coincidiendo en las dos exploraciones la satisfacción. El reconocimiento a la labor y la 

satisfacción se correlacionaron coherentemente con lo encontrado en función de la 

frecuencia de los componentes afectados, pero también aparecen correlaciones con las 

relaciones sociales y la autoimagen. Se mantiene la idea de que hay una identidad política 

muy marcada pero separada de la identidad docente. 

 En lo político, específicamente en el establecimiento de políticas académicas, los 

principales componentes afectados fueron la actitud al cambio, la satisfacción docente y las 

relaciones sociales, se sumaron el reconocimiento, y las tareas y actividades a razón de los 

resultados de la exploración cualitativa. Extrañamente la actitud al cambio y la satisfacción 

fueron los componentes que menos se correlacionaron cuando el establecimiento de 

políticas tiene un efecto negativo, el resto de los componentes tiene correlaciones débiles 

pero significativas. Sobre el establecimiento de políticas administrativas los principales 

efectos se encontraron en la actitud al cambio, la satisfacción docente y las relaciones 

sociales, el reconocimiento, y tareas y actividades.  

 En el juego político por elecciones de autoridades, se afectan principalmente las 

tareas y actividades, actitud al cambio, satisfacción docente y expectativas a futuro. Se 

encontraron relaciones que indican que cuando la política en las elecciones tiene un efecto 

negativo, hay una tendencia a tocar la actitud al cambio, autoimagen, competencias 
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profesionales, relaciones sociales y satisfacción. En el sindicalismo y las negociaciones del 

contrato, la satisfacción como docente y las expectativas a futuro se ven afectadas. 

 Ahora, en la dimensión laboral, el ingreso y promoción tiene efectos altamente 

positivos en la satisfacción docente, en el reconocimiento a la labor, las expectativas a 

futuro, y con las tareas y actividades. Congruentemente se encuentra una tendencia en los 

últimos dos componentes por medio de las correlaciones.  La posición académica afecta 

positivamente las tareas y actividades, así como las expectativas a futuro, en relación 

directa con el nivel de la posición que se ocupe, más calificaciones se traducen en más 

posibilidades. Sobre los procedimientos laborales destaca una relativamente alta frecuencia 

de menciones sobre la satisfacción, el reconocimiento a la labor y las expectativas a futuro, 

por ejemplo cuando se considera que los concursos tienen un efecto negativo hay una 

correlación moderada con el efecto en las expectativas a futuro. 

De las violaciones al contrato colectivo, el efecto principal se da en la satisfacción, 

pero cuando se trata de la violación al contrato en el caso particular del profesor, se 

encontró una relación importante con la autoimagen si este hecho tuvo un efecto positivo. 

Puede tratarse entonces de ocasiones en las que el resultado fue favorable y a partir de ello 

hay un cambio en la identidad docente  

Por último en materia académica, los efectos siempre mayormente positivos, en los 

pocos casos donde se refieren efectos negativos se han detectado relaciones significativas 

en la satisfacción, el reconocimiento a la labor, tareas actividades, autoimagen y 

competencias profesionales, estos efectos negativos se presentan primordialmente con los 

cambios en el contexto de la docencia y de la tarea docente, así como en la evaluación de la 

calidad. Se considera que esto se debe a la resistencia y falta de preparación de los docentes 

ante los cambios, extrañamente al tratarse de cambios, la actitud ante ellos no parece verse 



179 

 

afectada. Ahora bien, con la evaluación de la calidad el efecto negativo en el 

reconocimiento se debe a que los docentes consideran que la calidad no se observa en 

indicadores y elementos como infraestructura, reglamentos etc., sino en la capacidad de las 

plantas académicas.   

 La calidad también se asocia a la participación en programas de reconocimiento y 

fomento a la calidad académica, esta participación tiene altos efectos positivos en el 

reconocimiento a la labor, la satisfacción y con las tareas y actividades, se explica pues 

porque el docente se ha venido involucrando en nuevas actividades, o bien ha redoblado 

esfuerzos para conseguir cumplir los parámetros que le aseguran su reconocimiento en los 

programas y el reconocimiento de la calidad de la carrera e institución, además por el status 

e ingreso extra que representa. La obtención de reconocimientos genera satisfacción y 

promueve el reconocimiento al desempeño de los docentes. 

 Como se ha referido anteriormente, la retroalimentación no se contempló 

directamente en la estrategia cuantitativa, por lo que surge directamente de los discursos de 

los participantes entrevistados. El efecto está en las relaciones sociales, cuando se recibe 

retroalimentación positiva del desempeño docente se estrechan los lazos entre profesores, lo 

mismo sucede en la relación con el estudiante. El trabajo colegiado ampliamente ligado a la 

retroalimentación en los discursos de los entrevistados, tiene efectos positivos en la 

satisfacción, relaciones sociales, reconocimiento y tareas y actividades. Es claro que el 

trabajo en equipo puede promover el mejoramiento de las relaciones sociales y así mismo la 

satisfacción, el reconocimiento a la labor se ve reforzado cuando los compañeros docentes 

integran a los otros y valoran positivamente sus aportaciones, las tareas y actividades se 

verían afectadas positivamente por el efecto mediador de la retroalimentación entre pares, 

el docente consigue referentes para la mejora de su desempeño.  
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V.4.2 Valoración del estudio  

Para concluir, la intención de la investigación fue obtener conocimiento empírico sobre la 

identidad del profesorado y su compleja relación con la dinámica de una universidad desde 

una perspectiva integral, capaz de aportar a las diferentes disciplinas que se interesan en el 

fenómeno de la educación superior como objeto investigativo pero también de intervención. 

Se espera entonces, que los resultados de aquí emanados posibiliten la reflexión acerca del 

complejo fenómeno de la educación superior y desde diferentes perspectivas, para facilitar 

el planteamiento de acciones que pueden repercutir positivamente en el quehacer docente y 

en la operación de las instituciones con miras a la calidad. Se advierte con mucha claridad 

que hay limitantes en el estudio, específicamente por el reducido tamaño de las muestras, 

haciendo difícil generalizar y transponer los hallazgos a otros contextos, también porque la 

naturaleza del objeto abordado genera limitantes teóricas, metodológicas y prácticas que 

reducen la capacidad explicativa de los resultados. Se invita por otro lado a reflexionar 

sobre las oportunidades que una exploración de esta naturaleza tiene en los estudios sobre 

la educación superior desde una perspectiva inter y multidisciplinaria, los hallazgos en 

cuanto a las dimensiones estructurales, institucionales, organizativos, de gobernanza, 

laborales, funcionales, de regulación y control, de interacción entre agentes educativos etc., 

desde los aspectos formales e informal, retomando lo estructurado y lo estructurante, 

pueden tener una modesta relevancia en la tarea investigativa de diferentes disciplinas y 

paradigmas y en la tarea reflexiva de los propios agentes de las instituciones de educación 

superior. 
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APENDICE 1. CUESTIONARIO 

 

Encuesta sobre la identidad docente y dinámica institucional en la 

Universidad de Sonora. 

 

 

El presente cuestionario forma parte de una investigación titulada “Identidad docente, 

procesos e incidentes críticos de la dinámica institucional de una universidad pública de 

México” que tiene por objetivo conocer la valoración que los profesores tienen sobre su rol 

como docentes y sobre ciertos aspectos de la dinámica de la Universidad de Sonora como 

una institución y contexto laboral. 

Para el equipo que recolecta, procesa e interpreta los datos, así como demás involucrados 

en el proceso de investigación, es muy importante respetar la privacidad de los participantes 

en el estudio. Por lo tanto le ofrecemos total confidencialidad, en respuesta a los aspectos 

éticos de la investigación, pero además como muestra del respeto a su labor e integridad 

como docente. 

Así mismo, nos parece importante que los resultados de la investigación no solo se 

socialicen en las comunidades científicas por los medios tradicionales (como artículos y 

ponencias). Si usted lo desea pondremos a su disposición un resumen sintético de los 

resultados una vez que finalice el proceso de investigación, esperando que sirva como 

elemento de reflexión y mejora para la comunidad universitaria.   

Si desea acceder a dichos resultados puede escribir a invidentidadunison@gmail.com, para 

enviarle por correo el documento o bien informarle la dirección electrónica donde estará 

disponible.  

 

Agradecemos sinceramente su participación.  

 

 

 

Parte 1. Datos característicos de los participantes. 

 

Sexo:  Masculino ____  Femenino____   Edad: ____   

Contratación: TC____  Asignatura____   Determinado____  Indeterminado____   

Departamento de adscripción: ______________________________________________ 

Programa en el que tiene mayor carga: _______________________________________ 

Máximo grado alcanzado: Licenciatura___ Especialidad___ Maestría___ Doctorado____ 

Antigüedad en la institución como docente: ____ 

 

1.1 Marque con una X los programas en los que participa: 

 

Programa de estímulos al desempeño docente  

Perfil PROMEP  

Cuerpo académico PROMEP  

Sistema Nacional de Investigadores  
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1.2 Marque con una X las actividades que realiza en la institución, acto seguido 

enumere las actividades marcadas (donde aplica) pensando que 1 representa la 

actividad a la que dedica la mayor parte de su tiempo y 6 la menor parte de su tiempo.  

 

Actividad ¿Realizo la actividad? Número 

Docencia   

Investigación   

Difusión   

Extensión y Vinculación   

Administración-Gestión   

Mi actividad profesional   

 

 

Parte 2. Conceptos sobre la actividad de los profesores  

 

2.1 Me defino primordialmente como: (marque una sola opción) 

Docente   

Investigador  

Profesionista  

Administrador-gestor  

 

2.2 Esta combinación de las opciones anteriores me define: (este reactivo es opcional) 

____________________________________________________________________ 

 

2.3 Anote de 5 a 10 palabras que relacione con las siguientes frases, acto seguido 

enumérelas pensando que 1 es la palabra más representativa acorde a la frase y 10 la 

menos representativa: 

 

Yo como docente soy: Número 
Los profesores de mi división 

son: 
Número 
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2.4 Marque con una X el grado de acuerdo que tiene con las siguientes afirmaciones, 

utilice la siguiente escala de respuestas: 

 

1= Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo; 

4= En acuerdo; 5=Totalmente de acuerdo 

Como docente:  1 2 3 4 5 

1) Tengo vocación y pasión por la docencia      

2) Soy autocrítico y reflexivo sobre mi práctica docente      

3) Me preocupa el desempeño de los estudiantes      

4) Formo valores en los estudiantes      

5) Formo en los aspectos de la profesión      

6) Tengo amplia experiencia en mi profesión      

7) Trasmito experiencias de aplicación real del conocimiento      

8) Necesito capacitarme para enseñar        

9) Me actualizo y aplico nuevos métodos didácticos      

10) Estoy interesado en todo tipo de conocimiento       

11) Además de enseñar realizo investigación      

 

 

 

2.5 Marque con una X el grado de acuerdo que tiene con las siguientes afirmaciones, 

utilice la siguiente escala de respuestas: 

 

1= Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo; 

4= En acuerdo; 5=Totalmente de acuerdo 

Me encuentro satisfecho con: 1 2 3 4 5 

1) Las tareas que me asigna la institución      

2) La actividad que realizo con los estudiantes      

3) Los procesos administrativos en la institución      

4) Los objetivos y metas de la institución      

5) El rumbo que lleva la institución      

6) La calidad de la institución      

7) Las autoridades de la institución      

8) Las condiciones de trabajo      

9) El salario base      

10) Las compensaciones al salario y estímulos monetarios      

11) Las prestaciones que establece el contrato      

12) Mi relación con los alumnos      

13) Mi relación con los trabajadores manuales y administrativos      

14) Mi relación con los profesores de mi departamento      

15) Mi relación con los directivos-administrativos      
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Parte 3.Procesos e incidentes de la dinámica institucional 

 

3.1 Marque con una X el grado en que los procesos o incidentes enunciados le han 

afectado, utilice la siguiente escala de respuestas: 
 

NA= No aplica/No me afecta; 1= Muy negativamente; 2= Negativamente; 3= Ni negativa, 

ni positivamente; 4= Positivamente; 5= Muy positivamente 

 NA 1 2 3 4 5 

1) La promulgación de la Ley Orgánica no. 4       

2) La restructuración de la institución por la ley Orgánica 4       

3) El proceso de adaptación a la Ley Orgánica no. 4       

4) Los cambios de Rectores       

5) Los cambios de Vicerrectores       

6) Los cambios de Director de mi División       

7) Los cambios de Jefe de mi Departamento       

8) Participar en un órgano colegiado       

9) Desempeñar un cargo directivo-administrativo       

10) Los procesos de toma de decisiones en la institución       

11) Los procedimientos administrativos y burocráticos       

12) El flujo de información entre autoridades y profesores       

 

3.2 Marque con una X en que le han afectado los siguientes hechos:  
 

El cambio a la ley Orgánica no. 4 ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

Los cambios de autoridades han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

La participación en el gobierno de la universidad ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

La administración y toma de decisiones en la institución me ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 
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3.3 Marque con una X el grado en que los procesos o incidentes enunciados le han 

afectado, utilice la siguiente escala de respuestas: 

 

NA= No aplica/No me afecta; 1= Muy negativamente; 2= Negativamente; 3= Ni negativa, 

ni positivamente; 4= Positivamente; 5= Muy positivamente 

   NA 1 2 3 4 5 

1) Las negociaciones contractuales y salariales       

2) Los paros del sindicato de académicos       

3) Las votaciones para estallamiento de huelga       

4) Las huelgas del sindicato de académicos       

5) Las huelgas del sindicato de trabajadores       

6) El juego político en elecciones de Rector       

7) El juego político en elecciones de Director de División        

8) El juego político en elecciones de Jefe de Departamento       

9) El juego político en la elección de coordinadores de 

programa 

      

10) El juego político en las elecciones sindicales       

11) Las formas de establecer de políticas académicas en la 

institución 

      

12) Las formas de establecer de políticas administrativas en la 

institución 

      

13) Las formas de establecer políticas presupuestales y asignar 

recursos económicos 

      

 

3.4 Marque con una X en que le han afectado los siguientes hechos:  
 

Las actividades sindicales han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

El juego político en las elecciones de autoridades ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

La forma de establecer políticas en la universidad ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 
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3.5 Marque con una X el grado en que los procesos o incidentes enunciados le han 

afectado, utilice la siguiente escala de respuestas: 

 

NA= No aplica/No me afecta; 1= Muy negativamente; 2= Negativamente; 3= Ni negativa, 

ni positivamente; 4= Positivamente; 5= Muy positivamente 

   NA 1 2 3 4 5 

1) Obtener la plaza que ocupo actualmente       

2) Subir de categoría y nivel       

3) Los procedimientos de los concursos curriculares y de 

oposición 

      

4) Los procedimientos de asignación de la carga académica       

5) Los procedimientos para acceder a prestaciones       

6) La introducción del Estatuto de Personal Académico       

7) Los cambios en las condiciones laborales       

8) Los cambios en el contrato colectivo de trabajo        

9) Cuando se violó el contrato a la comunidad de académicos       

10) Cuando se violó el contrato en el caso de un compañero       

11) Cuando se violó el contrato en mi caso particular       

 

3.6 Marque con una X en que le han afectado los siguientes hechos:  
 

El ingreso y promoción han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

Los procedimientos laborales (concursos y carga) han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

Los cambios del contexto laboral (EPA, CCT, Condiciones laborales) han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

Las violaciones al contrato han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 
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3.7 Marque con una X el grado en que los procesos o incidentes enunciados le han 

afectado, utilice la siguiente escala de respuestas: 

 

NA= No aplica/No me afecta; 1= Muy negativamente; 2= Negativamente; 3= Ni negativa, 

ni positivamente; 4= Positivamente; 5= Muy positivamente 

   NA 1 2 3 4 5 

1) La evaluación de la calidad de los programas       

2) La evaluación de los organismos acreditadores       

3) La evaluación que me hacen los alumnos       

4) La restructuración de los planes de estudio       

5) El cambio al modelo educativo basado en competencias       

6) La adopción de las nuevas tecnologías       

7) El cambio de rol del profesor       

8) Obtener recursos económicos para la investigación       

9) La obtención de mi último grado alcanzado       

10) La obtención de un reconocimiento por mi trabajo       

11) Trabajar con profesores jóvenes       

12) Trabajar con profesores de mayor antigüedad       

13) El trabajo colegiado o en equipo con otros profesores       

14) Participar en el programa de estímulos al desempeño       

15) Obtener perfil deseable PROMEP       

16) Ingresar al Sistema Nacional de Investigadores       

 

3.8 Marque con una X en que le han afectado los siguientes hechos:  
 

 

Los procedimientos de evaluación de la calidad han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

Los cambios en los programas y tareas del profesor han afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

La obtención de reconocimientos ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 
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El trabajo con otros profesores ha afectado: 

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

Participar en los programas de estímulo y reconocimiento de la calidad académica 

(PEDPD, PROMEP, SNI) ha afectado:  

Mi actitud ante este tipo de hechos:       ___       Mis relaciones sociales en la institución: ___ 

Mi autoimagen como docente:                ___       Mi satisfacción como docente:                 ___ 

Mis competencias profesionales:            ___   Mis tareas y actividades en la institución:___ 

Mis expectativas a futuro como docente:___      El reconocimiento de mi labor docente:   ___ 

 

 

 

Esta última parte de la encuesta es opcional y tiene el objetivo de conocer su opinión 

acerca de la encuesta. 

 

Si considera que la encuesta está incompleta y debe valorar otros aspectos, por favor 

descríbalos: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si tiene alguna observación adicional escríbala en este espacio: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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APENDICE 2. GUÍA DE ENTREVISTA 

Segmento de 

la entrevista 

Información a obtener Preguntas básicas 

Perfil 

Qué actividad lo define 

(autodefinición) 

De las actividades que realiza en 

la institución, ¿Cuál le motiva a 

definirse y decir yo soy 

(docente, investigador, etc.)? 

Cómo se describe en su papel de 

docente 

¿Cómo es ser docente para 

usted? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? 

Cómo describe a los otros 

profesores 

¿Cómo describiría a los 

profesores de la Universidad de 

Sonora, si le preguntan quiénes 

son ellos? 

Qué hago como docente ¿Cuáles son sus actividades 

primordiales como docente? 

Qué le satisface y que no ¿Qué es lo que más le causa 

satisfacción al ejercer la 

docencia? ¿Qué es lo que más le 

causa insatisfacción al ejercer la 

docencia? 

Biografía-

Trayectoria 

Ingreso a la institución como 

docente 

(contratación/categoría/nivel).  

¿Cómo y cuando ingresa a la 

UNISON? 

Obtención de 

grado/reconocimientos/participación 

en programas 

¿Cuándo y cómo obtiene su 

grado? ¿Ha recibido 

reconocimientos por su trabajo? 

¿Participa en programas como 

PROMEP, SNI, PEDPD)   

En su trayectoria qué ha facilitado y 

que ha dificultado su vida 

¿Qué obstáculos y 

oportunidades ha tenido desde 
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profesional en la universidad que se integra a la universidad? 

Experiencias universitarias (o 

hechos puntuales) que considere 

significativas en su vida personal 

(Profundizar en las dimensiones de 

Estructura y 

gobierno/Política/Sistema laboral/ 

Académico-Científico-Cultural) 

¿En su trayectoria que 

experiencias universitarias le 

han marcado? ¿Qué 

experiencias son positivas y 

cuáles negativas? 

Procesos o 

incidentes 

críticos 

Qué procesos o incidentes considera 

significativos para el gremio de 

profesores (Profundizar en las 

dimensiones de  Estructura y 

gobierno/Política/Sistema laboral/ 

Académico-Científico-Cultural) 

Además de lo que referido 

¿Considera que hay otros hechos 

o procesos de la vida 

institucional que marcan a los 

profesores? 

¿Qué experiencias son positivas 

y cuáles negativas? 

Componentes 

de la 

identidad 

Cómo es el efecto de los procesos o 

incidentes críticos referidos por el 

entrevistado en los componentes de 

la identidad (Identificando un ) 

De esos eventos que se han 

tratado ¿Cómo le impactan a 

usted y a los profesores? 


