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MODALIDAD: PRESENTACIÓN ORAL 
EJE TEMÁTICO: Misión y funciones de la educación superior 
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 1.1 ¿Hemos logrado superar la separación entre las tres 
funciones fundamentales ―docencia, investigación y extensión―, de suerte que todas formen 
parte de un solo quehacer educativo y formativo? 
 
RESUMEN 
El  presente trabajo se centra en un estudio realizado en las facultades y unidades académicas 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el cual tiene como objetivo identificar del 
conjunto de las funciones sustantivas desempeñadas en la institución (docencia, postgrado, 
investigación, extensión, vinculación, administración /gestión) cuáles son  las funciones 
sustantivas predominantes desarrolladas por los profesores de la UAT. 
Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de una encuesta en que se solicita que los 
académicos señalen por orden de importancia al menos tres de las funciones sustantivas 
indicadas en el párrafo anterior, lo cual permitió identificar aquellas que prevalecen más  (las de 
mayor y menor importancia) y el orden  en que se realizan. 
Con este estudio se espera contribuir a la reflexión de los académicos respecto al cumplimiento 
de las  funciones sustantivas  y sobre su capacidad de respuesta a las demandas provenientes 
en el contexto de la sociedad del conocimiento y la atención a las políticas educativas 
emanadas por los organismos nacionales y del Estado. 
 
PALABRAS CLAVE: profesores (académicos), funciones sustantivas, docencia, investigación, 
gestión. 



 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Los resultados de este trabajo se enmarcan en el contexto del proyecto nacional llamado  “La 
Reconfiguración de la Profesión Académica en México” y a su vez forma parte del proyecto 
internacional en el cual participan 21 países, y en el caso de México, la UAT es una de las 5 
universidades que fueron convocadas para formar parte del estudio. 
Garduño (1) señala que  la docencia se ha diversificado por el cumplimiento de tareas 
académicas cada vez más complejas que requieren de una formación específica, ante este 
planteamiento, el presente estudio se definió como finalidad identificar, del conjunto de las 
funciones sustantivas que las universidades deben desarrollar, cuáles son las que más 
prevalecen entre los académicos  de tiempo completo de la U.A.T. y con base en ello analizar 
en qué medida responden a lo que les demanda la nueva sociedad del conocimiento en lo 
educativo de nivel superior en el contexto internacional, nacional y estatal así como las políticas 
para educación superior en México y Tamaulipas. 
 
El profesor es una de las figuras centrales del proceso enseñanza / aprendizaje, por 
consiguiente la calidad educativa tiene una vinculación obligada con la calidad de los 
académicos de ahí que las políticas y proyectos de desarrollo de la educación giren alrededor 
del académico y le encomiende una amplia diversidad de tareas cuyo cumplimiento cabal 
requiere de su capacidad y de su compromiso pleno dentro del área en que se desempeña. 
 
En el caso  de las políticas educativas dictadas desde el Gobierno Federal, el Plan Sectorial de 
Educación 2007-2012 (2) establece la necesidad de alcanzar tres ejes básicos: calidad con 
equidad, educación para el desarrollo que eleve la productividad social, la competitividad y las 
capacidades de la vida además de gobernabilidad y gestión democrática. Para el alcance de los 
mismos, los académicos de las instituciones de educación superior se convierten en uno de los 
actores relevantes. 
 
El programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP), impulsado desde el Gobierno 
Federal, se convierte en la estrategia adecuada para dar cumplimiento a los ejes y políticas 
educativas encaminadas a elevar la calidad del desempeño de los profesores. Entre sus 
principales objetivos se establece impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación 
y desempeño de los cuerpos académicos y sus funciones  sustantivas, entre las que destacan: 
docencia, tutoría, y el seguimiento de las trayectorias escolares, producción de material de 
apoyo a la docencia, dirección individualizada a estudiantes, generación y aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico, gestión académica, formación profesional disciplinaria y 
otras actividades como la difusión cultural, proyectos internos y externos de investigación, 
asistencia a seminarios y cursos de desarrollo profesional. 
 
Es por ello, que en congruencia con las políticas federales, la UAT establece en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional 2006-2010 (3) que sus profesores dispondrán de una 



 

 

sólida formación en el campo pedagógico, se actualizarán permanentemente en el campo 
disciplinario aprovechando el potencial de las tecnologías para fortalecer el aprendizaje de los 
estudiantes, estarán integrados en cuerpos académicos y participarán en la gestión y aplicación 
del conocimiento, asumiendo un compromiso permanente con la innovación y el cambio. Lo 
anterior exige  una participación más comprometida por parte de los académicos de tiempo 
completo en las funciones sustantivas que desempeñan en las facultades o unidades 
académicas donde laboran.  
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 
Al momento de realizar la selección de la muestra el total de académicos en la UAT fue de 2845 
académicos, sin embargo se definieron algunos criterios que determinaron un nuevo universo 
de sujetos bajo estudio: tener un nombramiento de académico de tiempo completo en  alguna 
de las unidades académicas o facultades de la U.A.T, estar ejerciendo ya sea en forma 
temporal o definitiva su nombramiento dentro de la unidad académica sede o facultad 
perteneciente a la U.A.T y trabajar en unidades académicas o facultades con al menos 20 
académicos de tiempo completo. De esta manera el Universo quedó representado por 1045 
profesores de tiempo completo (representan el 36.7% del total).  
Para determinar la población a estudiar se realizó un muestreo estratificado en dos etapas, en 
la primera se obtuvo una muestra al azar de unidades académicas y facultades y en la segunda 
etapa se seleccionaron al azar académicos de tiempo completo, asimismo, la definición del 
tamaño de la muestra para este estudio, se hizo en base a la estimación de proporciones, por lo 
cual queda representada por 310 académicos de las distintas facultades o unidades 
académicas de la U.A.T. mismos que representan el 29.6% de la población total considerada en 
esta investigación.  
Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de los académicos de tiempo completo 
que laboran en la UAT  a nivel estado, para lo cual se utilizó el instrumento diseñado en el 
proyecto “La Reconfiguración de la Profesión Académica en México” el cual se aplicó en forma 
impresa y mediante una versión en línea. 
 
RESULTADOS. 
De forma general se advierte que independientemente del nivel  de prioridad por rubro, las 
funciones sustantivas primarias dominantes en los académicos de la UAT son: a) docencia en 
licenciatura (52.3%), b) investigación (23.2%), c) administración y gestión (20.3%) y  las 
funciones sustantivas secundarias dominantes son: a) docencia en el postgrado (9.7%), b) 
vinculación (4.2%) y c) extensión (3.5%). 
 
Al solicitarles a los académicos que del conjunto de funciones sustantivas fueran estableciendo 
el orden de prioridad de 1 a 3 las respuestas varían. Para presentar los resultados obtenidos en 
el estudio se tomarán como guía las preguntas de investigación establecidas. 
 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a la docencia en 
licenciatura? 



 

 

Al analizar las respuestas dadas respecto al lugar de importancia que los encuestados dan a la 
variable  “Docencia en licenciatura” es posible observar que del total de 310 encuestados la 
opinión de 210  (67.8%) se distribuye de la siguiente manera:  162 de los encuestados  (52.3%) 
coinciden en darle a la docencia la tercera posición en importancia en tanto que 39 (12.6%) la 
ubican en segundo lugar de importancia y únicamente  9 (2.9%) como primera en importancia 
dentro de las funciones que desempeña en su trabajo en la institución donde labora. 
Es importante destacar que de los 310 encuestados  100 no contestaron  (32.3%) no registran 
respuesta  
 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a la docencia en 
postgrado? 

En lo referente a docencia en postgrado se observa que de los 59 (19.0%) encuestados que 
responden a la pregunta, 30 (9.7%) colocan a la función de docencia en posgrado en primer 
lugar en importancia, 28 (9.0%) la ubican en segundo lugar de importancia y 1 (.3%) la pone en 
tercer lugar.  Destaca el hecho de que el 81% (251) de los encuestados no contesta. 
 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a la investigación? 
En cuanto al comportamiento de las respuestas en esta pregunta, se advierte que de los 154 
encuestados que responden (49.7%),  72 (23.2%) ubican a la investigación como función 
primera en importancia, en tanto que el 57 (18.4%) la posicionan como la segunda en 
importancia y 25 (8.1%) la ubican como tercera función en importancia. Debe destacarse que 
156 (50.3%) de los encuestados no registran respuesta esto nos indica que la mitad de la 
muestra seleccionada no opina sobre un aspecto tan importante como la investigación. 
 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a la extensión? 
Se observa que de los 310 encuestados únicamente 20 (6.5%) responden la misma y sus 
opiniones se dividen de la siguiente manera: 11 (3.5%) como primera función en importancia 
mientras que el 8 (2.6%) le dan el segundo lugar en importancia y 1 (.3%) la ubica como tercera 
en importancia. En lo respecta a esta variable se presentan dos situaciones extremas por una 
parte únicamente 20 (6.5%) de los encuestados registra respuesta y aun cuando la frecuencia 
en las respuestas la ubica en mayor proporción como primera y segunda función en importancia 
a la extensión. Por otra parte  290 (93.5%) de los 310 de los encuestados no registran 
respuesta en una de las funciones sustantivas de la Universidad como es la extensión.  
 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a la vinculación (trabajo 
con empresas y organizaciones externas a la institución  donde labora, etc.)? 

Las respuestas a la pregunta anterior indican que de los 310 encuestados, 282 (91.0%) no 
registran respuesta siendo solo 28 encuestados (9.0%) los que emiten opinión distribuyéndose 
estas de la siguiente manera: 13 (4.2%) ubican la vinculación como primera en importancia en 
tanto que 9 (2.9%) la ubican en la segunda en importancia y 6 (1.9%) tercera en importancia. 
 



 

 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a la administración / 
gestión (coordinador de tutorías, jefe de departamento, director de unidad, etc.)? 

Las respuestas de los encuestados permiten advertir que de 310 encuestados  105  (33.9%) 
son los que registran opinión, distribuyéndose de la siguiente manera 18 (5.8%) posicionan a la 
administración-gestión como función primera en importancia, en tanto que 63 (20.3%) la ubican 
como segunda en importancia, 24 (7.7%) la posicionan en tercera en importancia es de 
destacarse en este caso de los 310 encuestados, un  grupo de 205 (66.1%)  no registran 
opinión. 
 

• ¿Cuál es el nivel de importancia que los académicos otorgan a otro tipo de actividades 
(tutor, laboratorista, etc.) 

Al cuestionarles respecto a la importancia que le asignan a esta variable de los  310 
encuestados 69  (22.3%) que emiten opinión sus respuestas se dividen de la siguiente manera 
55 (17.7%) la ubican como función de primera en importancia en tanto 14 (4.5%) la ubican 
como segunda en importancia. En este caso la ausencia de opinión es de 241 (77.7%) de los 
310 encuestados no emiten opinión. 

 
CONCLUSIONES. 
Resulta relevante el hecho de que siendo la docencia la actividad preponderante entre las 
funciones sustantivas de la universidad, los académicos advierten que la docencia en 
licenciatura ha sido desplazada por otras actividades, esto en virtud de que la mayor proporción 
de los académicos la han ubicado como una función de tercera prioridad. Aspectos que no 
suceden con la docencia en posgrado, la investigación, extensión, vinculación, administración o 
gestión y la tutoría. 
 
Asimismo se pone de manifiesto que los esfuerzos realizados por la Universidad no han 
favorecido que el académico cubra con eficacia y calidad sus actividades sustantivas. En este 
sentido, se presentan las siguientes. 
 
La pregunta central planteada en este trabajo es si la UAT ha logrado superar la separación 
entre las tres funciones fundamentales ―docencia, investigación y extensión―, de suerte que 
todas formen parte de un solo quehacer educativo y formativo, los resultados advierten que no 
se han logrado integrar las funciones y que además la percepción de los profesores sobre su 
quehacer se ha visto disperso en un conjunto de actividades desintegradas entre sí. Los datos 
permiten identificar que la relevancia dada a la docencia en la licenciatura se ha visto 
disminuida a partir de la incorporación de otro conjunto de funciones que son relevantes en la 
institución pero que en la práctica no se integran. 
 
RECOMENDACIONES 
1.- Realizar un diagnostico sobre la perspectiva que los académicos de la U.A.T. guardan en 
torno a su compromiso en el contexto actual de la educación superior. 



 

 

2.- Delimitar a los académicos las funciones sustantivas que le corresponde desarrollar, 
facilitando el equilibrio ideal para que las cumpla, dar seguimiento a su desempeño, evaluar y 
sobre resultados sustantivos brindar apoyos materiales, financieros y de tipo académico. 
3.-El PROMEP y las instancias que financian los recursos de apoyo y reconocimiento para el 
desempeño de las actividades sustantivas de los académicos deben promover la asignación de 
mayores presupuestos para tales fines, pero al mismo tiempo deberán incrementar las 
estrategias de supervisión, evaluación, seguimiento de su ejercicio laboral. 
4.- Diseñar y difundir estrategias de acción que permitan difundir el rol del académico en la 
actualidad,  la responsabilidad entorno a las exigencias que el nuevo entorno socioeconómico, 
político, geográfico. 
5.- Evaluar la calidad de la enseñanza y la investigación, reconociendo la necesidad de 
internacionalizar y certificar los procesos de trabajo académico. 
6.- Gestionar los apoyos económicos, materiales de equipamiento e infraestructura que cada 
unidad académica y facultad requiera para su fortalecimiento, considerando sus 
particularidades. 
7.- Diseñar las bases para dar paso a una certificación y del conocimiento que se genera al 
interior de las unidades académicas y facultades de la U.A.T. en cuanto a su calidad y 
pertinencia acorde a las exigencias de la nueva sociedad del conocimiento y el proceso de 
globalización. 
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ANEXO 
 

Experiencia Profesional. 
 
 

Teresa de Jesús Guzmán Acuña 
 

La Doctora es egresada de la Licenciatura en Administración de Empresas del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios de Maestría en 
Educación Superior y  de Doctorado en Educación Internacional en el Centro de Excelencia de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
Desde el año 2005 funge como Representante  Institucional del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado  (PROMEP) en la UAT y es Profesora de tiempo completo de la UAM de Ciencias, 
Educación y Humanidades. 
 
Su línea generación y aplicación de conocimiento es Políticas y Planeación de la Educación 
Superior. Actualmente participa en el proyecto de investigación La Reconfiguración de la 
Profesión Académica en México (RPAM), dentro de la Red de Investigadores sobre Académicos 
(RDISA). 
 
 
 

Narciso Mascorro Barrón 
 

Es egresado de la Licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, cuenta con estudios de Maestría en Docencia en la misma universidad. Tesista 
participante en el Proyecto de investigación La Reconfiguración de la Profesión Académica en 
México /RPAM). 

 
 

Dora María Lladó Lárraga 
 
Es egresada de la Licenciatura en Administración y Planeación Educativa de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y de la Maestría en Educación Superior de la misma institución. 
Realiza actualmente sus estudios de Doctorado en Educación. 
 
La línea de investigación que más ha desarrollado es la de educación y trabajo, en la cual ha 
participado en proyectos de investigación sobre egresados, empleadores, movilidad de 
profesionistas, demandas de educación superior. Asimismo ha trabajado en actividades 
relacionadas con el diseño y desarrollo curricular y evaluación institucional. 
 



 

 

Actualmente es Profesora de tiempo completo en la UAM de Ciencias, Educación y 
Humanidades de la UAT. 
 
 


