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Resumen
Para conocer las actividades de docencia e investigación que realizan los académicos de los institutos 
públicos tecnológicos (ipt), se recurre a la información de tres encuestas aplicadas en México en 
1992, 2000 y 2007-2008 relacionadas con tres estudios nacionales. En este primer análisis se explora 
cada una de las bases de datos generadas en estos estudios para conocer cuántos académicos de los 
institutos públicos tecnológicos participaron en la muestra, el número de grupos atendidos, el por-
centaje de tiempo dedicado a docencia e investigación, pertenencia al Programa de Mejoramiento 
del Profesorado o al Sistema Nacional de Investigadores (sni). La información preliminar obtenida 
permite aventurarnos en el conocimiento de la productividad académica en docencia e investigación 
que han tenido los académicos de estos institutos y proporciona una idea de los cambios que han 
ocurrido de 1992 a 2008 en estas instituciones públicas de educación superior.

Palabras clave: productividad académica, institutos públicos tecnológicos, académico, educación 
superior, México.
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Análise preliminar da produtividade acadêmica nos institutos públicos tecnoló-
gicos mexicanos

Resumo
Para conhecer as atividades de docência e investigação que realizam os acadêmicos dos institutos 
públicos tecnológicos (ipt), recorre-se à informação de três pesquisas aplicadas no México em 1992, 
2000 e 2007-2008, relacionadas com três estudos nacionais. Nesta primeira análise explora-se cada 
uma das bases de dados geradas nestes estudos para conhecer quantos acadêmicos dos institutos 
públicos tecnológicos participaram da amostra, o número de grupos atendidos, a percentagem de 
tempo dedicado à docência e à investigação, e se pertence ao Programa de Melhoramento do Pro-
fessorado ou ao Sistema Nacional de Investigadores (sni). A informação preliminar obtida permite 
aventurar-nos no conhecimento da produtividade acadêmica em docência e investigação que tiveram 
os acadêmicos destes institutos, e oferece uma ideia das mudanças que ocorreram entre 1992 e 2008 
nestas instituições públicas de ensino superior.

Palavras chave: produtividade acadêmica, institutos públicos tecnológicos, acadêmico, ensino su-
perior, México.

Preliminary analysis of academic productivity in Mexican public technological 
institutes

Abstract 
To learn about the teaching and research activities performed by the academicians of  public tech-
nological institutes (ipt), the information of  three surveys performed in Mexico in 1992, 2000 and 
2007-2008 related to three national studies is used. This first analysis explores each of  the data bases 
generated in these studies to determine how many academicians of  the public technological insti-
tutes participated in the sample, the number of  groups served, the percentage of  time dedicated to 
teaching and research, membership of  the Faculty Improvement Program (Promep) of  the National 
System of  Researchers (sni). The preliminary information allows us to delve into the knowledge of  
academic productivity in teaching and research of  the academicians of  said institutes and provides 
an idea of  the changes that occurred from 1992 to 2008 in these public higher education institutions. 

Key words: academic productivity, public technological institutes, academician, higher education, 
Mexico.
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Introducción
El sistema de educación en México es de gran 
magnitud, diverso, complejo y heterogéneo tanto 
por las instituciones que lo forman como por las 
características y perfil de sus académicos. En 2006 
estaba formado por 1 892 instituciones de educa-
ción superior (ies) de las cuales 713 eran institu-
ciones públicas y 1 179 privadas (Rubio, 2006).

Los institutos públicos tecnológicos (ipt) son un 
subsistema del Sistema Nacional de Educación Su-
perior Tecnológica (snest) del país, el cual en 2011 
atendió a 440 116 estudiantes (snest, 2012).

Investigar qué hacen los profesores en las ies 
permite conocer la situación de la profesión aca-
démica en México, y el análisis que se presenta 
tiene como objetivo general conocer la producti-
vidad académica, es decir, las actividades de do-
cencia e investigación que realizan los profesores 
de los ipt del snest. Se parte de la información 
contenida en las bases de datos de tres estudios 
nacionales realizados sobre académicos en 1992, 
2000 y 2007-2008.

Antecedentes
El estudio sobre los académicos, actores principa-
les de la vida académica en la educación superior, 
es tema de reciente investigación. Se cuenta con el 
estudio realizado en 1992, “Los rasgos de la diver-
sidad: un estudio sobre los académicos mexica-
nos”, que formó parte del Estudio Internacional de 
la Profesión Académica, realizado por The Carnegie 
Foundation for the Advancement of  Teaching, en 
el cual estuvo incluido México (Gil et al., 1994). 
En 2000 se realizó el estudio de “Políticas públi-
cas y cambios en la profesión académica en Mé-
xico en la última década” (Grediaga, Rodríguez y 
Padilla, 2004) y recientemente, en 2007 y 2008, se 
realizó el estudio “La reconfiguración de la profe-
sión académica en México” (Galaz y Gil, 2009). 
Sin embargo, estudios específicos sobre los aca-
démicos de los ipt existen pocos: en 2002 Sylvie 

Didou Aupetit realizó un estudio sobre “Las po-
líticas de educación superior en los institutos tec-
nológicos federales”; en 2006 el snest publicó el 
Informe de Rendición de Cuentas 2001–2006, y 
en 2012 el Anuario Estadístico del snest, pero en 
ambos sólo se menciona brevemente información 
de los académicos en los institutos públicos tecno-
lógicos, y no se brinda como producto una base 
de datos con la información de estos académicos. 
Por ello, para conocer más a estos profesionales, 
en este trabajo se realiza un análisis preliminar de 
la productividad académica en estas instituciones.

En este estudio se presenta un análisis descripti-
vo de los cambios ocurridos en las actividades de 
docencia e investigación de los académicos de los 
ipt de 1992 a 2007-2008. Específicamente, se re-
curre a la información generada en tres encuestas 
nacionales de los estudios ya mencionados: “Ras-
gos de la diversidad: un estudio sobre los acadé-
micos mexicanos”, “Políticas públicas y cambios 
en la profesión académica en México en la última 
década” y “La reconfiguración de la profesión 
académica en México”.

La educación superior en México
Las ies se clasifican en subsistemas como sigue: 
universidades públicas federales, universidades 
públicas estatales, institutos públicos tecnoló-
gicos, universidades tecnológicas públicas, uni-
versidades politécnicas públicas, universidades 
públicas multiculturales, instituciones para la for-
mación de profesionales, instituciones privadas y 
centros públicos de investigación (Rubio, 2006).

Los ipt son un subsistema del snest e inte-
gran al Sistema Nacional de Institutos Tecnológi-
cos. En marzo de 2011, estaba compuesto por 261 
institutos públicos tecnológicos federales y esta-
tales o descentralizados, distribuidos en las 32 
entidades federativas de la república mexicana, 
de los cuales 125 son federales y 130 estatales. Se 
cuenta también con seis centros especializados: 
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Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (cenidet), Centro Interdiscipli-
nario de Investigación y Docencia en Educaci-
ón Técnica (ciidet) y 4 centros regionales de 
optimización y desarrollo de equipo (crode) 
(snest, 2012).

Estudios sobre académicos en 
México
A partir de 1990 se han realizado diversos estu-
dios sobre los académicos en México, se analizan 
dos de los pioneros en este campo y el más recien-
te de ellos; para ello se exploran las bases de datos 
de las tres encuestas nacionales ya mencionadas, 
mismas que se describen brevemente.

Los rasgos de la diversidad: un estudio 
sobre los académicos mexicanos, 1992
La encuesta aplicada formó parte del Proyecto 
Internacional de la Profesión Académica de The 
Carnegie Foundation for the Advancement of Te-
aching en 1992, y la muestra de los académicos 
se obtuvo aleatoriamente de 20 instituciones de 
educación superior en México, las cuales se cla-
sificaron en universidades públicas, tecnológicos 
públicos, instituciones privadas y otras institucio-
nes. La muestra global real fue de 1 027 acadé-
micos encuestados, de los cuales el 59.3 % eran 
académicos de tiempo completo. En 1992 no se 
tenía una idea clara de quiénes eran los que labo-
raban en las ies en México, y este estudio permi-
tió conocer la distribución de los académicos por 
tipo de institución a la que pertenecen, género, 
último grado de estudios, número de grupos aten-
didos, horas impartidas de cátedra por semana; 
así como cuántos académicos realizan investiga-
ción y cuántos pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) (Gil et al., 1994). Los re-
sultados de este estudio han contribuido de una 
manera importante a la consideración de los aca-
démicos como objeto de estudio.

Políticas públicas y cambios en la 
profesión académica en México en la 
última década, 2000
Se aplicó la encuesta a una muestra de 3 861 aca-
démicos de las ies que pertenecían a la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies). Participaron 
65 instituciones. La muestra global de académi-
cos encuestados fue 3 861 (Grediaga et al., 2004). 
El estudio aporta información importante sobre 
los académicos y sus trayectorias desde la pers-
pectiva de las políticas públicas y la influencia 
que éstas han tenido en la profesión académica 
en México.

La reconfiguración de la profesión 
académica en México (rpam), 2007-2008
La encuesta aplicada formó parte del proyecto in-
ternacional The changing academic profession (cap); 
se aplicó en el ciclo escolar 2007-2008 a una 
muestra nacional de académicos de tiempo com-
pleto y medio tiempo. La muestra se obtuvo en 
dos etapas, en la primera se identificaron 101 ins-
tituciones de educación superior y, posteriormen-
te, se seleccionaron 2 826 académicos de 81 ies 
que habían proporcionado previamente listados 
de su personal académico. Finalmente, la muestra 
global efectiva de académicos encuestados fue de 
1 973. Las instituciones de donde provinieron los 
académicos se clasificaron por estratos en centros 
públicos de investigación, instituciones públicas 
federales, instituciones públicas estatales, institu-
ciones públicas tecnológicas e instituciones par-
ticulares (Galaz y Gil, 2009). Los resultados de 
este estudio permiten analizar la reconfiguración 
que ha tenido la profesión académica en México; 
la encuesta aplicada aporta información sobre las 
actividades de: carrera y situación profesional, si-
tuación general y actividades, docencia, investiga-
ción, administración-gestión, información perso-
nal y preparación profesional de los académicos.
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Metodología
En esta investigación se realiza un análisis compa-
rativo de las tres encuestas nacionales sobre acadé-
micos en México ya mencionadas, explorando sus 
bases de datos. Se realizó el análisis para los acadé-
micos de tiempo completo, es importante mencio-
nar que los académicos de tres cuartos de tiempo 
fueron integrados al grupo de los tiempos comple-
tos en la encuesta de “Rasgos de la diversidad…” 
y los académicos exclusivos fueron agregados a los 
de tiempo completo en la encuesta de “Políticas pú-
blicas…”. Para obtener la información se utilizó el 
spss (Statistical Package for the Social Sciencies), 
paquete estadístico que permite el análisis de datos.

Se obtuvo información de la muestra de los 
institutos públicos tecnológicos en cada una de 
las encuestas: cantidad, género y habilitación de 
los académicos encuestados; con respecto a la 

productividad en docencia, se exploró: el número 
de grupos atendidos por los académicos, porcen-
taje de tiempo dedicado a la docencia y horas im-
partidas de cátedra por semana; para la producti-
vidad en investigación: porcentaje de académicos 
que realizan investigación y los que pertenecen 
al Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(promep) y al SNI.

Resultados
En la tabla 1 se observa a los académicos encues-
tados a nivel global y en los ipt en las tres encues-
tas nacionales. La encuesta de 2007-2008 reporta 
mayor porcentaje de encuestados en los ipt a ni-
vel global y de tiempo completo, lo cual es bueno 
para el objetivo de esta investigación, ya que se 
contó con información más actual de las activida-
des que realiza el académico en estas ies.

Tabla 1. Académicos encuestados a nivel global y en los ipt, 
en tres encuestas nacionales

Encuesta Número 
total

ipt Número
tc1

ipt

Núm % Núm %

RPAM (2007-2008) 1 973 315 16.0 1 775 281 15.8

Políticas Públicas (2000) 3 861 223 6.0 1 775 108 6.0

Rasgos de la diversidad (1992) 3 763 102 2.7  1 5211   78 5.1

1 En esta encuesta los académicos de tres cuartos de tiempo fueron integrados al grupo de los de tiempo completo (TC).
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Es interesante observar en la tabla 2 el aumento 
de académicas de tiempo completo en los ipt, de 
21.2% en 1992 a 49.6% en 2007-2008, así como 
la disminución de académicos del 78.8% en 1992 
a 41.1% en 2007-2008. Las políticas públicas en 
los ipt han originado que en éstos se impartan 

carreras humanísticas como: contador público, li-
cenciatura en turismo, arquitectura, así como las 
asignaturas de desarrollo sustentable, taller de éti-
ca, taller de liderazgo, taller de investigación I y 
II, entre otras, en las cuales la participación de las 
académicas es notoria.

Tabla 2. Distribución por género de los académicos de tc encuestados en los ipt, 
en tres encuestas nacionales

Encuesta Número
Masculino Femenino

% %

RPAM (2007-2008) 281 41.1 49.6

Políticas Públicas (2000) 108 74.1 25.0

Rasgos de la diversidad (1992)   85 78.8 21.2

En cuanto al grado máximo de estudios, tam-
bién es notorio el incremento de las maestrías y 
doctorados, como se observa en la tabla 3. En 
ocho años se pasó del 23.5% al 36.1% y siete 
años más tarde al 49.6%. Se observa un cambio 

similar en los estudios de doctorado. Programas 
como el Estímulo al Desempeño Académico y 
actualmente el PROMEP, han influido en la for-
mación y actualización del personal académico 
de los ipt.

Tabla 3. Grado máximo de los académicos de tc de los ipt en tres encuestas 
nacionales

Encuesta Número
Licenciatura Maestría Doctorado

% % %

RPAM (2007-2008) 281 41.1 49.6 9.3

Políticas Públicas (2000) 108 63.9 36.1 0.0

Rasgos de la diversidad (1992)   85 75.3 23.5 1.2
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Las horas impartidas de cátedra por semana, el 
número de grupos atendidos así como el porcenta-
je de tiempo dedicado a ello, son parte de las activi-
dades de docencia que realiza un académico.

La tabla 4 muestra que en 1992 el 50% de los aca-
démicos en los ipt impartían de 13 a 22 horas de 
cátedra por semana, ocho años después el 59.3% lo 

hacía. Es importante observar en la tabla 5 que 16 
años después de lo reportado por la encuesta “Los 
rasgos de la diversidad”, los académicos imparten 
un mayor número de horas clase por semana, lo 
cual implica que, a medida que pasa el tiempo, los 
académicos dedican más horas a la docencia que a 
las actividades de investigación y gestión.

Tabla 4. Porcentaje de académicos en los ipt que imparten cátedra por semana

Encuesta

Horas

Rasgos de la diversidad (1992)
Núm. = 80

Políticas públicas (2000)
Núm. = 108

% %

0 a 12 36.3 25.9

13 a 22 50.0 59.3

23 a 40 13.8 14.8

Total 100.0 100.0

Tabla 5. Porcentaje de académicos en los ipt que imparten cátedra por semana 
(Núm. = 257)

Horas
Académicos de tc en los ipt

%

0 a 12   31.1

13 a 24   65.8

25 a 36     1.2

Mayor a 36     1.9

Total 100.0

Fuente: encuesta rpam 2007-2008.
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En la tabla 6, los académicos de los ipt repor-
tan que en 2007-2008 el 72% atendía de uno a 
cuatro grupos en licenciatura, mientras que sólo 
el 2.2% atendía de uno a dos grupos en doctora-
do. Lo anterior refleja que están más enfocados a 
atender grupos de licenciatura que de posgrado.

El promep es un programa creado en 1996 
por la Secretaría de Educación Pública (sep) en 
México para elevar el nivel de habilitación del aca-
démico con base en los perfiles de cada subsistema 
de educación superior; los académicos que acceden 
a él deben contar con posgrado, realizar activida-
des de docencia, investigación y gestión. En sus 
orígenes plantearon transformar el perfil del profe-
sorado en las ies mexicanas en un periodo de diez 

años (Programa de Mejoramiento del Profesorado, 
2012). La encuesta “Los rasgos de la diversidad” no 
reporta información porque no existía el programa 
cuando se realizó el estudio y la de “Políticas pú-
blicas” no reporta información al respecto. La en-
cuesta rpam 2007-2008 reporta, como se ve en la 
tabla 7, que los académicos con promep en los ipt 
son el 14.9%, a 16 años de la creación del programa 
y a cuatro del levantamiento de la encuesta rpam 
2007-2008, el que 15 de 100 académicos reporten 
pertenecer a este programa no parece suficiente, 
quizás porque la política pública en cuanto a estra-
tegias de aplicación fue diferente para los ipt que 
para las universidades (Didou, 2002), ya que este 
programa se aplicó en los ipt después del año 2000.

Tabla 6. Porcentaje de académicos que atiende grupos en licenciatura y posgrado en los 
ipt (NLic. = 257, NMaestría = 266, NDoctorado = 269)

Grupos
Académicos de tc en los ipt

% Licenciatura % Maestría % Doctorado

No AtieNde     1.9   84.6   97.8

1 a 2   33.5   11.3     2.2

3 a 4   38.5     3.0

5 a 6   13.6     1.1

7 a 8     9.7

Mayor que 5     2.7

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: encuesta rpam 2007-2008.

Tabla 7. Académicos con promep en los ipt 
(N

T
 = 281)

Encuesta ipt %

% Licenciatura % Maestría

RPAM (2007-2008)    42 14.9
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En las tres encuestas los académicos reportan 
realizar investigación en los ipt y se observa en la 
tabla 8 que en 2007-2008 el 34.9% de los académi-
cos realizaba investigación, mientras que en 1992 
solo el 30.6% lo hacía, un aumento de 4.3 puntos 
porcentuales en 16 años.

En la tabla 9 se observa que en 2000 el 3.7% 
de los académicos pertenecía al SNI y ocho años 
después sólo aumenta al 5%, lo que sugiere que 
los académicos de los ipt no cumplen con los 

requisitos del Artículo 32 del Diario Oficial de la 
Federación (2011) que dice: “Para ser miembros 
del SNI se requiere que los investigadores y tecnó-
logos realicen habitual y sistemáticamente activi-
dades de investigación científica o tecnológica”, 
además, deben realizar actividades de investigaci-
ón científica o tecnológica de al menos 20 horas 
a la semana, lo cual como se ha mostrado no es 
muy factible, ya que los académicos en los ipt im-
parten más de 20 horas de cátedra por semana.

Tabla 8. Académicos que realizan investigación en los ipt, en tres encuestas nacionales

Encuesta Número
tc

Realizan investigación

Número %

RPAM (2007-2008) 281 98 34.9

Políticas Públicas (2000) 108 24 22.2

Rasgos de la diversidad (1992)   85 26 30.6

Tabla 9. Académicos de los ipt en el sni y nivel, en tres encuestas nacionales

Encuesta Número
tc

sni Núm. 
sni

Nivel sni

Candidato Nivel 1

Núm. % Núm. % Núm. %

RPAM (2007-2008) 281 14 5.0 13 3 23.1 10 76.9

Políticas Públicas (2000) 108   8 3.7 sd sd sd sd sd

Rasgos de la diversidad (1992)   78   0 0.0   0 0   0.0   0   0.0

sd = sin datos.
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Los cuerpos académicos (CA) son grupos de 
profesores de tiempo completo con objetivos co-
munes y que trabajan en una o varias líneas de 
investigación aplicada o de desarrollo tecnológi-
co (Programa de Mejoramiento del Profesorado, 
2012) y es la encuesta RPAM 2007-2008 la que 
proporciona información sobre la pertenencia de 
los académicos de los ipt a un cuerpo académico 
y el nivel de consolidación del mismo. En la tabla 
10 se observa que el 10.9% de los académicos re-
portan pertenecer a un CA y el 62.5% de los mis-
mos está en un grupo en consolidación.

A manera de conclusión
El análisis preliminar de las tres bases de datos de 
los estudios sobre académicos en México, permite 
aventurarnos en el conocimiento de la producti-
vidad académica en docencia e investigación que 
han tenido los académicos en los institutos pú-
blicos tecnológicos y hoy se tiene una idea de los 
cambios que han ocurrido de 1992 a 2007-2008 en 
estas instituciones.

Dentro de los principales hallazgos realiza-
dos hasta ahora, está el aumento de las mujeres 
como académicas de tiempo completo en los ipt, 
así como que la actualización y formación de los 
académicos se ve reflejada en las cifras del grado 
máximo de estudios. Se ha incrementado el por-
centaje de académicos de tiempo completo con 
posgrado en el transcurso de 16 años, acercándose 
al 50% los que poseen el grado de maestría.

El análisis de los datos de las tres encuestas re-
porta que el académico de los ipt privilegia más la 
docencia, en 1992 el 36.3% de los académicos im-
partían menos de 12 horas de cátedra por semana, 
mientras que en 2007-2008 el 65.8% impartía de 13 
a 24 horas, lo que implica un cambio importante; 
parece ser que actualmente el académico está más 
frente a grupo que hace 16 años, ya que imparte mu-
chas horas de clase por semana y atiende de uno a 
cuatro grupos en licenciatura, y no pueden dedicar 
20 horas por semana a la investigación científica o 
tecnológica, como establece el Reglamento del SNI 
para ingresar a este programa; por ello, la investiga-
ción queda de lado o rezagada en estas ies.

El análisis comparativo de la productividad 
académica de 1992 a 2008 perfila en términos 
generales al académico en los institutos públicos 
tecnológicos, muy centrado en la enseñanza de li-
cenciatura, imparten muchas horas de cátedra y 
atienden hasta cuatro grupos de licenciatura.

Sin embargo, ésta es una investigación prelimi-
nar, sobre todo porque en algunas comparaciones 
los números de casos implicados son pequeños, 
por lo que se analizará con más detalle la infor-
mación de la base de datos del estudio “La recon-
figuración de la profesión académica en México” 
para conocer la productividad en docencia e in-
vestigación de los académicos en los ipt mexica-
nos y confirmar o rechazar este perfil preliminar. 
Así mismo, se necesitan estudios que permitan 
contar con muestras más amplias de académicos.

Tabla 10. Académicos de los ipt que pertenecen a un Cuerpo Académico 
y el nivel del mismo

Encuesta Número %
En formación En consolidación Consolidado

Núm. % Núm. % Núm. %

RPAM (2007-2008) 28 10.9 8 33.3 15 62.5 1 4.2
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Se considera que la información que se obten-
drá podrá servir para la formulación de políticas, 
revisar la misión de los ipt, facilitar la toma de 
decisiones a los directivos, e inclusive señalar el 

camino para cumplir con las actuales políticas pú-
blicas en educación en este subsistema tan diverso 
y complejo. 


