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RESUMEN

La educación superior en México ha presenciado transformaciones y cambios, principalmente en la 
década de 1980, la época de crisis económica también impactó en las universidades, a través de la 
implementación de una política que buscaba la calidad en la educación por medio de la evaluación. 
Por tanto, empezaron a surgir las políticas para regular el trabajo académico de los docentes y la 
función de las instituciones de educación superior, algunas de estas son objeto de esta investigación, 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) y el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PEDPD). Por lo que a más de 30 
años del surgimiento de estos programas se busca indagar en los motivos que tienen los académicos 
para presentar resistencia a participar, se aclara que el carácter de participación es voluntario. A través 
de entrevistas semi estructurada se consideraron 15 docentes de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Sonora (México) para establecer sus motivos para no participar. 
En los hallazgos se encuentran las valoraciones positivas y negativas de las políticas de evaluación 
dirigidas al profesorado y en esta contribución se analizan los significados de los motivos de la no 
participación. Encontrando que las percepciones construidas por los académicos de los programas 
han sido motivo para inhibir la participación. 

PALABRAS CLAVE: educación superior, políticas educativas, calidad educativa
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1. INTRODUCCIÓN

Para México, la década de 1980 significó un periodo de grandes cambios en el modelo 
económico. Esto es, debido a la crisis generalizada en la que se encontraba el país, la cual también 
afectó a las Instituciones de Educación Superior (IES). Aunado a esto, con la implementación del 
modelo neoliberal surgen una serie de políticas para la mejora de la educación superior (ES), sobre 
todo, enfocándose en la búsqueda de la calidad educativa. Para la implementación de estas se planteó 
un patrón basado en la evaluación por medio de indicadores, intentando innovar en los roles y prácticas 
del trabajo académico de las universidades. 

En este texto se retoman las principales políticas educativas encargadas de evaluar la calidad 
de la educación de los académicos en las IES; estas son: el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente (PEDPD), las cuales buscan responder a las tendencias del mundo global, 
desde la productividad del profesorado a las transformaciones e innovaciones requeridas en las IES. 
Se aclara que el PEDPD, es un programa exclusivo de la Universidad de Sonora (UNISON) 

Cuando empiezan a surgir las políticas de evaluación comenzaron con programas basados en 
el pago al mérito, incentivos de carácter económico que recompensa la labor académica. Iniciando con 
el SNI, programa que ha buscado la mejora de la calidad por medio de la compensación económica de 
la actividad de investigación realizada por profesores de tiempo completo (PTC) en las universidades. 
Además, en el momento de crisis de la década de 1980, fue una forma de intentar frenar el caos en el 
que se encontraba la educación superior. Asimismo, se buscaba detener la emigración de científicos 
(Kent, 2005). 

Posterior al SNI, surgen los programas de estímulos, los cuales son operados por cada 
universidad como parte de un recurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), (Heras, 2005). En el caso de la Universidad de Sonora se 
estableció el PEDPD; este tipo de programa se característica por ser una evaluación individualista. Para 
obtener estos estímulos, los académicos de la Universidad de Sonora (UNISON) presentan productos 
que son analizados por una comisión interna, de ser evaluados a partir de reglamentos y puntajes 
asignados por cada institución a las actividades de productividad de los académicos participantes. Se 
logra el objetivo de obtener remuneración económica, la cual no impacta en el salario integrado, solo 
en su percepción mensual aplicándose de manera diferenciada cuya participación es exclusiva del 
académico de tiempo completo. 

Aunado a los programas anteriores, el PRODEP, fue creado en 1996, con la meta de mejorar la 
calidad en la educación por medio de la profesionalización de los PTC, los cuales eran principalmente 
según Brunner (1990) profesores con grado de licenciatura, situación consecuente de la masificación 
vivida en las IES a finales de la década de los setenta y a principios de los ochenta. Asimismo, Heras 
(2005) manifiesta que surge una vertiente de este programa con la creación de cuerpos académicos, 
requiriendo de una labor colaborativa entre académicos, fortaleciendo las IES 
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En México, según Vera (2017) los estímulos pueden llegar a representar, en algunos casos, más 
de la mitad de los ingresos económicos del académico, es decir, una mejora importante para el salario 
de los docentes. En ese sentido, Ordorika (2004) afirma que a diferencia de países desarrollados 
como Francia y Estados Unidos donde los estímulos representan del 10 al 15%. Asimismo, se aclara 
que estas naciones no cuentan con un mecanismo regulador como el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), organismo encargado de promover el avance la investigación científica. 

Respecto a las cifras a nivel nacional, se encontró que hay 99,113 profesores de tiempo 
completo (PTC), de los cuales el 28% son miembros del SNI y 27% han sido beneficiados con el 
PRODEP (Secretaría de Educación Pública, 2016). A nivel institucional, el PEDPD, el programa 
operado por la Universidad de Sonora, apoya a 533 profesores que representan el 65% de los docentes 
(Universidad de Sonora, 2017). 

 En el caso de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LCC) de la Universidad de 
Sonora, se presenta un nivel de participación bajo, existen 155 miembros del SNI con una línea de 
investigación relacionada con la comunicación y 292 con perfil PRODEP. Por anterior, se consideró 
pertinente indagar en las motivaciones para no participar en estos programas, que a través de la 
evaluación representan una mejora económica. Debido a esto, fue a través de entrevistas que se 
profundizó en varias de las razones que influyen en la no participación; para este trabajo se contempló 
la categoría de: Desacuerdos respecto a los programas. 

Cabe destacar que la implementación de políticas ha generado ciertos efectos, tanto positivos 
como negativos o inesperados. En cuanto a los primeros se observa que se conformó una política de 
remuneración económica por medio del estímulo, que a través de la evaluación y del reconocimiento, 
buscó la calidad educativa; con la meta de incrementar los tiempos completos en profesores; se valoró 
la docencia, investigación y la trayectoria y, a su vez, se logró una mayor habilitación en profesores 
(Comas-Rodríguez & Rivera, 2011).

Referente a los efectos negativos o inesperados, se determinó que en el diseño de las políticas 
se omitió la jubilación, ignorando las consecuencias en esta etapa de la vida del académico y cómo 
los programas pudiesen afectar a los profesores al cumplir con una edad para completar este último 
nivel. Además, la forma en la que se evalúa carece de objetividad, no existe una mejora considerable, 
prevalece la cuantificación sobre la calidad, los profesores son más competitivos, no hay repercusiones 
significativas en la vida académica del estudiante, prevalece el interés económico y por último, la 
docencia ha sufrido estragos desde los programas (Comas-Rodríguez & Rivera, 2011).  

Se aclara que los salarios de los académicos en México tienen una política de tope salarial 
desde la década de 1980 que es a partir de ello que surgen los programas de reconocimiento y estímulo 
económico, como una medida compensatoria para los que adoptan la política y tienen la iniciativa de 
participar. 

Por el otro lado, en una investigación comparativa entre una universidad de Argentina y una de 
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España, se entrevistaron a 35 y 34 profesores respectivamente. En este estudio, se recogieron puntos de 
vista acerca de la evaluación del trabajo académico, se identificó que los docentes reconocieron tener 
comportamientos de individualismo, acciones estratégicas, simulacro, competencia, burocratización 
y estrés. Además, se determinó que las políticas funcionan como mecanismos de control universitario 
e intervienen en los recursos y las prácticas académicas (Walker, 2017).

En cuanto a estudios nacionales, la investigación realizada por Camarillo (2015), por medio de 
entrevistas a profundidad, indagó sobre las experiencias y problemáticas que tuvieron los profesores 
al participar los programas de política de evaluación (SNI, PRODEP y en el Programa de Estímulo 
al Desempeño Docente de la Universidad de Juárez). El autor  concluyó que las exigencias de estos 
programas son altas, existen dificultades para resultar seleccionado y hay ocasiones en las que los 
profesores se ven afectados en otros aspectos de sus vidas; a su vez, participar requiere de un esfuerzo 
constante en sus vidas (Camarillo, 2015).

A nivel regional los estudios en la Universidad de Sonora sobre los diversos programas han 
reflejado que formar parte del SNI otorga prestigio que impera sobre la generación de ciencia. Por su 
parte, sobre PEDPD se determinaron una serie de efectos negativos como: gestiones individualizadas, 
interés en acumulación de puntos, desmotivación para involucrarse, objeto de simulación y pérdida 
de sentido (Castillo, González, Rojas y Félix, 2017). En cuanto a la investigación realizada referente a 
PRODEP, se concluyó que este programa ha ayudado al mejoramiento de los niveles de los académicos 
y a alcanzar un perfil deseable y eso le permite innovar en su desempeño académico (Castillo, 2016).

Por tal razón, la finalidad del presente estudio, consistió en indagar sobre la influencia de 
los significados de los programas de reconocimiento e incentivo (SNI, PRODEP y PEDPD), que 
desmotivan la participación de los profesores de la LCC de la Universidad de Sonora.

2. MÉTODO 

Para este trabajo se consideró un paradigma cualitativo, como señalan Saavedra y Castro 
(2017) es una forma de comprender el conocimiento que se rescata de los sujetos desde sus propias 
expresiones y la construcción que han llevado a cabo para formar una realidad.  Asimismo, se 
utilizó un enfoque de interaccionismo simbólico (IS) el cual según San Martin (2014) se orienta al 
análisis de los significados, donde los comportamientos humanos forman parte del objetivo de la 
investigación. Además, el método que se siguió fue el estudio de caso, debido a que como expresa 
Tamayo (2004)toxic chemical products formed as secondary metabolites by a few fungal species that 
readily colonise crops and contaminate them with toxins in the field or after harvest. Ochratoxins 
and Aflatoxins are mycotoxins of major significance and hence there has been significant research 
on broad range of analytical and detection techniques that could be useful and practical. Due to 
the variety of structures of these toxins, it is impossible to use one standard technique for analysis 
and/or detection. Practical requirements for high-sensitivity analysis and the need for a specialist 
laboratory setting create challenges for routine analysis. Several existing analytical techniques, which 
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offer flexible and broad-based methods of analysis and in some cases detection, have been discussed 
in this manuscript. There are a number of methods used, of which many are lab-based, but to our 
knowledge there seems to be no single technique that stands out above the rest, although analytical 
liquid chromatography, commonly linked with mass spectroscopy is likely to be popular. This review 
manuscript discusses (a permite profundizar en particularidades de un grupo de individuos, grupos, 
instituciones o comunidades y cómo se comportan entre sí. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Esta investigación es un estudio de caso de los profesores de la LCC de la Universidad de 
Sonora. Esta es una institución pública, fundada en 1942, sin embargo, es a partir de 1982 que surge la 
licenciatura en la cual se enfoca el estudio. A su vez, esta institución, en la actualidad, es considerada 
una de las universidades más importantes del Noroeste y la escuela de comunicación es la única a 
nivel estatal de carácter público. 

Para realizar la investigación se llevaron a cabo 15 entrevistas a profesores de la LCC que 
cumplían con los criterios de inclusión estipulados, es decir, profesores con grado de maestría o 
doctorado, con contrato de tiempo completo y que no hubiesen presentado expediente para participar 
en alguno de los programas. Por lo que se puede decir que los entrevistados, son profesores con 
posgrado, de distintos sexos, que no participaban, al momento de la entrevista, en los programas de 
interés y sin relevancia de si los sujetos en alguna etapa de su vida académica han contado con los 
apoyos de las políticas.   

2.2. Instrumentos

La técnica que se utilizó fue la entrevista semi estructurada, para lo cual se generó una guía 
de entrevista y se consiguió interrogar a 15 profesores, los cuales fueron descritos en la tabla 1. El 
instrumento o guía de entrevista se dividió en cuatro secciones, las cuales fungieron como los aspectos 
que influyen en la no participación: personales, institucionales, disciplinares y las percepciones de los 
programas. Sin embargo, para efectos de este texto se toman en cuenta las percepciones que existen 
del programa, en particular, las opiniones negativas. 

Tabla 1. Descripción de los informantes

Informante Años 
en servicio

G r a d o 
académico 

Sexo

1 20 Doctorado Mujer
2 29 Maestría* Hombre
3 25 Maestría Hombre
4 29 Maestría Hombre
5 29 Doctorado Mujer
6 23 Maestría Hombre

477Acciones de mejora derivadas de la evaluación y de los indicadores de la calidad docente en la Educación Superior



7 30 Doctorado Hombre
8 33 Maestría* Mujer
9 20 Maestría* Hombre
10 29 Maestría Hombre
11 23 Doctorado Hombre
12 34 Maestría* Hombre
13 30 Maestría Hombre
14 20 Maestría Hombre
15 29 Maestría* Hombre

Fuente: Elaboración propia (*) con estudios de doctorado pero sin titulación 

2.3. Procedimiento

En cuanto al procesamiento de la información, al realizar las 15 entrevistas, se transcribieron y 
se llevó a cabo un proceso de codificación, donde a partir de los hallazgos, se organizó la información 
de forma temática. Sobre esto, Deslauriers (2004) menciona que la codificación tiene ayuda a 
clasificar los datos, ya que por medio de ésta se extrae y encierra la información de forma abstracta. 
Consiguientemente, de forma manual se procesó la información, se utilizó el programa Excel para 
su organización y se estructuró de manera distinta a lo preestablecido, lo cual dio lugar a una nueva 
clasificación donde se encontró la categoría de desacuerdos que se perciben respecto a los programas. 

3. RESULTADOS

Dentro de las percepciones que los profesores se consideran las ideas negativas, sin embargo, 
cabe mencionar que los profesores manifestaron reconocer que los programas buscaron una mejora 
para las IES, pero indican que estos se pervirtieron en su instrumentación. Al respecto Buendía et 
al., (2017) sostienen que hoy en día en los sistemas de evaluación que buscan la calidad impera el 
recuento de indicadores, debido a que no se valora la calidad de los productos y existe una prioridad 
hacia la cantidad. 

“El programa es generoso en su implementación, aunque en su uso a veces es perverso y participar 
en eso, insisto, es desgastante e incluso es antiético en algunos aspectos. Varias cosas de este pro-
grama se decía, que a veces “participaba uno en el programa y resulta que la bolsa no alcanzaba 

para todos… se privilegiaba a una élite”, diría yo que cada maestro es un perfil y no es cantidad… 
hay mucha gente, mucha, que no estamos en programas de ese tipo, porque es simplemente des-

gastante, y a veces humillante pretender hacerlo, o sea, tiene un costo que muchas veces no quere-
mos pagar, hay discriminación, hay uso faccioso de los recursos y de las asignaciones”

 (Informante 15)

478 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



La implementación de estas políticas han generado transformaciones y cambios en las formas 
de organización de la vida académica de las instituciones y en los roles y prácticas de los académicos, 
algunos de ellos se han construido por  la influencia del entorno internacional al nacional. Por lo an-
terior, Rondero (1998) asevera que al implementarse las políticas de evaluación se generó un cambio 
la relación Estado y las universidades, es decir se esperaba que las políticas lograran trasformar la 
estructura universitaria, la cual no se consiguió con la rapidez que la política planeaba. 

 

“Desafortunadamente la universidad no está exenta de políticas públicas, internacionales y nacio-
nales que impacten de manera importante por la parte económica y académica porque en lo que 

anteriormente era como una vocación la producción pasa a ser una estrategia definida desde el ex-
terior para obligar a las universidades al uso de bolsas condicionadas ante la falta y prácticamente 

la suspensión de aumentos salariales significativos” 

(Informante 8)

 La crisis económica que se vivió dejó como consecuencia para la vida académica los cambios 
en los salarios de los profesores universitarios, aunque los programas surgieron para intentar com-
pensar el salario, al no participar no recibes esa remuneración extra, que dese los significados de los 
profesores parte de su insatisfacción es que no reciben el aumento salarial que merecen y fue cambia-
do por la relación evaluación-estímulo. Por lo que Soto Reyes (1997) manifiesta que la evaluación de 
la productividad, en la década de 1990 se convirtió en el nuevo paradigma que impera en las IES, sin 
embargo expresa que la evaluación de la productividad se volvió en el determinante en los ingresos 
económicos de los docentes. 

“De manera muy vaga, no estoy interesado en estos programas pues, ¿Te digo por qué? Porque me 
parece a mí, hace años que soy profesor, me resulta chocante la manera en que la institución, sé 

que es política general, pero, me choca mucho el que la institución nos dé un salario que merece-
mos de manera indirecta”

 (Informante 2) 

 Además, la instrumentación de los programas por parte del Estado y en ocasiones con las 
IES, ha sido sujeta a críticas por parte de los potenciales beneficiarios, como en los testimonios 
encontrados, uno de los sujetos menciona que por coherencia con sus ideales no participa. En este 
sentido Silva (2007)which show that is political and comparative origin has assisted the State in the 
regulation of the form academic productivity, excluding the professors from the decision of what, who 
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y how to evaluate. Moreover, it illustrates that the merit pay program at the UACJ is a bureaucratic 
instrument that promotes simulation and the administration -intentionally or not- intensifies inequality 
among the professors by means of their income.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : 
“Silva”, “given” : “C\u00e9sar”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], 
“container-title” : “Revista de la educaci\u00f3n superior”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “143”, “issued” 
: { “date-parts” : [ [ “2007” ] ] }, “page” : “7-24”, “title” : “Evaluaci\u00f3n y burocracia: medir 
igual a los diferentes”, “type” : “article-journal”, “volume” : “XXXVI” }, “uris” : [ “http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=f6c503be-32a5-40fe-a907-6c337e0c4c76” ] } ], “mendeley” : { 
“formattedCitation” : “(Silva, 2007 analiza tres aspectos dentro de los programas de reconocimiento: 
la evaluación es algo que se dio de manera externa en las universidades; se consideran más los 
aspectos cuantitativos por encima de los cualitativos, por lo que existen opiniones encontradas acerca 
de si se logra la calidad, y finalmente es excluyente,  lo que quiere decir que es selectivo y segrega a 
los profesores según cumplan los requisitos. 

 En el caso de la UNISON la política de evaluación es externa, pero en la medida que es 
adoptada por la institución e implementada por los académicos que realizan actividades de gestión, la 
insatisfacción no solo la manifiestan para el Estado y la política sino para la propia institución en la 
que laboran. De lo cual manifiestan no estar de acuerdo con una política que viene a des homologar 
las percepciones económicas. Recibiendo mayores ingresos los que participan y generando mayor 
diferenciación entre los académicos. 

 “Insisto, yo no estoy participando porque no tengo la intención de hacerlo, yo no estoy de acuerdo 
como se ha estado manejando el programa, creo que siendo un poco congruente decidí no partici-

par, no me interesa participar”

 (Informante 7)

 Las percepciones existentes respecto a los profesores que participan son variadas, sin embar-
go, mencionan que este tipo de profesores son privilegiados y que muchas veces para cumplir con 
todos los requisitos, realizan actividades de simulación. En cuanto a esto, Lastra (2008) afirma que los 
sistemas de estímulos contienen en su interior prácticas de simulación, tanto en programas internos 
como externos, se da algún tipo de relajamiento moral . A lo que los profesores entrevistados en la 
LCC afirmaron:

“Hay un fenómeno muy fuerte de nepotismo y en caso de participar cuando no comulgas con esa 
dinámica, afecta las convicciones a nivel personal, pero si, alguien me dijo que “tú te autoexcluyes 

porque deberías de exigir comisiones” eso es un desgaste… bueno están invertidos los valores” 
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(Informante 8)

“Hay gente que está simulando, que hace muchas cosas solo por obtener puntajes o mantener la 
beca, o por estar dentro de y a mí eso me parece desagradable. Sí, yo realizo muchísima actividad 
de promoción, de difusión, de docencia y hago un ejercicio de investigación que no está dentro de 

este esquema”

 (Informante 14)

En resumen, se observan dos niveles en los significados que los profesores le otorgan a las 
políticas de evaluación de reconocimiento e incentivo. El primero a nivel de la resistencia de adoptar 
una política educativa que el Estado Mexicano dirige a las IES para regular la productividad y el 
trabajo académico, a partir de procesos de evaluación y rendición de cuentas a cambio de incentivos 
económicos, mostrando resistencia y nula credibilidad en la política y en los procesos de evaluación 
individual, por lo que niegan la adopción y participación, en la medida en que manifiesten que 
durante décadas han observado los denominados efectos perversos que para la productividad, calidad 
y desarrollo de sus trayectorias como académico tiene. En un segundo nivel de investigación, el cual 
no está contemplado para este texto, reporta lo que ellos evalúan como favorable o positivo de la 
implementación de la política de evaluación, reconocimiento e incentivo económico.

Por otra parte uno de los significados que se puede observar que los académicos reconocen 
las características de los programas, sin embargo se muestra una resistencia a cambiar sus prácticas 
académicas, a partir de sus concepciones personales acerca del programa y por lo que deciden no 
participar. 

La resistencia a la adopción, según Hargreaves, se da en cuatro niveles: el sentido común, sus 
concepciones, el sexo y la edad. Consiguientemente, si se retoman las características de los sujetos 
predominan los hombres, con edad cercana a la jubilación; precisamente los factores que el autor 
menciona son más propicios para la resistencia. Por lo tanto se puede concluir que los académicos 
desarrollaron resistencia a la participación debido a sus concepciones construidas, al sexo al que 
pertenecen y a la edad (Romero, 2007).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se señaló en el objetivo del presente texto, al indagar sobre la influencia de los 
significados de los programas (SNI, PRODEP y PEDPD), que desmotivan la participación de los 
profesores de la LCC de la Universidad de Sonora, se encontró que hay aspectos que los sujetos 
consideran negativos y manifiestan la insatisfacción de manera argumentativa de la no participación 
en políticas de reconocimiento y remuneración. 
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En suma,  la inconformidad que existe de los programas en las IES y por parte de los 
académicos que participan, ha sido el determinante que ha servido para inhibir la participación en 
las políticas públicas. También, se observa una sanción hacia el grupo de académicos que participan, 
manifestando principalmente la falta de credibilidad en la calidad de su producción y evidencias que 
son evaluadas. De lo anterior, sería interesante, en prospectiva la categoría credibilidad ya que es de 
manera recurrente manifestada en los significados.

Aunado a esto, se encuentra la manifestación de inconformidad con la política de Estado y 
con la institución de pertenencia por ser quién la implementa. Por lo tanto, existe una insatisfacción 
con las condiciones salariales a las que se atienen y reconocen la poca capacidad institucional para 
proporcionar salarios dignos que no requieran de la simulación en los programas. Si bien es cierto que 
esta apreciación es contraria a la realidad del mercado académico, en el caso de México, es complicado 
que la institución tenga recursos para incremento económico, debido a que estos quedaron remitidos 
a política de Estado. 

A su vez, cabe destacar, que otro de los motivos que conllevan a la no participación, es el 
desgaste que ocasiona en los sujetos. Al ser un proceso que se considera tedioso y cansado, el tener 
que demostrar la capacidad como académicos esto genera un desanimo a la participación, aunque 
esto signifique menores ingresos. Por lo cual, se puede decir que los profesores que no participan se 
encuentran insatisfechos con sus condiciones salariales, por lo que, resaltan el abandono institucional 
hacia este perfil que no forma parte de una población de académicos con el prestigio asociado a la 
participación o a esa “elite” a la cual se favorece. 

Así pues, Pérez (2009) reitera que aunque las políticas educativas han intentado aumentar 
la calidad, no se ha logrado, sin embargo, se reconocen los cambios que se han institucionalizado 
en el quehacer académico. En contraste en una perspectiva oficial, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2018) reconoce que es evidente el 
deterioro y los efectos negativos existentes en las IES, por lo que al ignorar estos aspectos, se perderá 
lo que se ha avanzado. Además, expresa que la participación en programas está ligado a la asignación 
presupuestal, entonces, se provoca que la concesión de recursos sea confundida con el sistema de 
evaluación de los docentes.

Los programas representan un paliativo para las problemáticas salariales existentes desde la 
década de 1980 en México, debido a esto, es necesario analizar la situación de los ingresos de los 
académicos. 

Por lo anterior se puede concluir que se requiere de análisis de nuevas categorías que en el 
presente requieren de su estudio para tener evidencias de las diferentes instituciones y actores que 
conforman el heterogéneo sistema de educación superior en México en la medida que las políticas de 
evaluación, reconocimiento y estímulo en prospectiva permanecerá. 
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