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EDITORIAL

EDITORIAL

Los artículos presentados en este número dan cuenta de investigaciones que 

reflejan la importancia del quehacer de profesionistas especialmente del área de 

ciencias del comportamiento. 

En el primer artículo, “Discursos de la formación investigativa del capital intelectual 

en ciencias de la salud”, se realizó un estudio a Profesores de Tiempo Completo 

de algunas universidades públicas de México en el área de la salud pública con 

el fin de indagar su formación profesional, demandas institucionales y recursos 

intelectuales; de lo cual se rescata la importancia de poder puntualizar la gestión 

del conocimiento ante el aumento de su instrumentación, la reducción de la 

formación investigativa y el incremento de efectos consustanciales a la docencia, 

investigación y salud ocupacional. 

En el segundo artículo, “La ocupación y los profesionistas en México, 1900- 2019”, 

los autores presentan un interesante análisis retomando las principales teorías que 

conceptualizan a los profesionistas y las tendencias que ha seguido la ocupación 

de los mismos; plasmándolo con dos casos: las actividades vinculadas a la reforma 

agraria y la industria maquiladora; encontrando principalmente cómo es que los 

profesionistas se enfrentan a situaciones de desocupación y subempleo.

En el tercer artículo aquí expuesto, “Perfil multidimensional de la empatía en 

estudiantes de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León”, se realiza una evaluación para ver si los y las estudiantes de 

criminología cuentan con aptitudes adecuadas con respecto a la empatía para su 

desempeño profesional, ya que es una de las principales características con la que 

deben de contar los profesionistas que brindan un servicio a un usuario en crisis.



Por último, se presenta una reseña del libro “Análisis de los dispositivos de 

formación en la universidad pública mexicana” en donde se habla principalmente 

de los modelos educativos de universidades públicas pertenecientes al Consorcio 

de Universidades Mexicanas (CUMex) tocando temas de gran relevancia como 

las tendencias curriculares, la importancia de la educación en valores, las políticas 

públicas y la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

a dichas universidades como instrumento útil tanto para los estudiantes como para 

la gestión en las instituciones.



DISCURSOS DE LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
DEL CAPITAL INTELECTUAL EN CIENCIAS 

DE LA SALUD
SPEECHES OF THE RESEARCH TRAINING OF INTELLECTUAL CAPITAL 

IN HEALTH SCIENCES

José Marcos Bustos Aguayo*, Sofía López  Nava Tapia*, Cruz García Lirios**

Universidad Nacional Autónoma de México*, Universidad Autónoma Metropolitana**

Correspondencia: bundesnanza@aol.com

RESUMEN 

El objetivo del estudio fue explorar, interpretar y develar los significados en torno 

a discursos relativos a categorías de transferencia del conocimiento sobre salud en 

el proceso investigativo. A fin de poder estructurar el sentido de la comunicación 

entre los interlocutores y discutir las diferencias y las similitudes entre las partes 

interesadas, considerando la dinámica académica y sus efectos biomédicos, 

psicológicos y financieros en los Profesores de Tiempo Completo. Se realizó un 

estudio documental, transversal, exploratorio y comprensivo con una selección 

intencional de siete informantes claves, Profesores de Tiempo Completo (PTC`s) 

de universidades públicas del centro de México en el área de la salud pública. 

Se encontró una línea discursiva sobre las disposiciones o habitus profesionales 

que los informantes expresan ante cuestionamientos sobre su mundo cotidiano 

académico y profesional. Futuras líneas de investigación en torno a la problemática 

advertirán las diferencias y similitudes con los hallazgos encontrados y en relación 

al estado del arte.  

Palabras clave: Salud, conocimiento, investigación, docencia, institución. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to explore, interpret and unveil the meanings around 

reluctant speeches to categories of health knowledge transfer in the research 

process. In order to be able to structure the sense of communication between the 

interlocutors and discuss the differences and similarities between the stakeholders, 

considering the academic dynamics and their biomedical, psychological and financial 

effects on Full-Time Teachers. A documentary, cross-sectional, exploratory and 

comprehensive study was carried out with an intentional selection of seven key 

informants, Full Time Professors (PTC`s) from public universities in central Mexico 

in the area of   public health. A discursive line was found about the professional 

dispositions or habitus that the informants express when faced with questions 

about their daily academic and professional world. Future lines of research around 

the problem will notice the differences and similarities with the findings found and 

in relation to the state of the art.

Key words: Health, knowledge, research, teaching, institution.

INTRODUCCIÓN 

En el marco de sociedad de la información y el conocimiento, los investigadores 

gestionan sus productos; artículos, capítulos o libros para hacer frente a un concurso 

de méritos y ser reconocidos con becas o financiamiento para sus proyectos 

(García, 2019). Esto es así porque el concurso de méritos supone una construcción 

colaborativa, pero ante la falta de recursos, tecnologías, redes y organizaciones, 

los investigadores asumen individualmente esta labor, atribuyéndola como una 

extensión de su vocación por el conocimiento y la transferencia de experiencias, 

saberes y habilidades para con sus alumnos. Por consiguiente, la relación entre 

investigación y docencia es representada como un compromiso social, académico 

y laboral, aún y cuando las instituciones designen cada vez menos recursos e 

incrementen las obligaciones de su profesorado. 

Este escenario de desequilibrio entre las demandas institucionales y los recursos 

profesionales e investigativos es idóneo para la delincuencia quienes engañan a 

los investigadores al publicar sus artículos en revistas que no cuentan con ningún 
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criterio de calidad y cada día cobran un mayor monto por edición de los artículos 

o libros (García y Carreón, 2018). Mientras tanto, las demandas académicas se 

intensifican en cuanto a la calidad de procesos y productos con un financiamiento 

cada vez más reducido. Se trata de un contexto en el que el profesor investigador 

no sólo recibe las presiones institucionales de su labor, sino además, es vulnerable 

en cuanto a la difusión de su producción la cual debe costear desde principio a fin, 

aunque al momento de transferir este conocimiento a sus estudiantes los méritos 

se desvanecen en el proceso burocrático de reconocimiento. 

La dinámica de publicación ha propiciado riesgos y efectos en la salud, 

principalmente de orden psicológico, aunque cada vez más los casos de afectación 

biomédica se incrementan en los académicos, principalmente los profesores de 

tiempo completo (PTC). Es decir que la salud, la calidad de vida y el bienestar 

subjetivo no se reducen a la figura del investigador. Además, la representación 

de su labor, recursos, obligaciones y aportes son discontinuos institucionalmente. 

Tal problemática se exacerba en áreas como la salud que cuenta con discursos 

distintivos de profesiones especializadas, y actualizadas permanentemente. 

Es un escenario en el que los investigadores no sólo auto-gestionan, producen 

y transfieren conocimiento. Además, deben transferir lo que para ellos significa 

cada tecnicismo a profesionistas sin esa misma formación con el propósito de ser 

reconocidos en su labor institucional. 

Por tanto, es menester llevar a cabo el diseño de espacios institucionales y virtuales 

en los que los investigadores puedan tener acceso al ranking de universidades, 

editoriales e investigadores, así como la atención a sus necesidades de salud 

psicológica, biomédica o financiera. Un proyecto de tal envergadura permitirá la 

transparencia en la gestión del conocimiento y una base de datos sobre los casos 

exitosos, áreas de oportunidad y estrategias de gestión, producción y transferencia 

del conocimiento disminuirá los riesgos de fraudes, plagio y extorsión a los que los 

investigadores se ven expuestos (García, 2017). Aunado a tal proyecto, la división 

en cuanto a la gestión, producción y transferencia del conocimiento permitirá 

establecer indicadores de calidad más comprensivos para el concurso de méritos 

y el sistema de promociones o compensaciones.

Es así como el objetivo del estudio fue explorar, interpretar y develar los significados 

en torno a discursos relativos a categorías de transferencia del conocimiento 
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sobre salud en el proceso investigativo. A fin de poder estructurar el sentido de 

la comunicación entre los interlocutores y discutir las diferencias y las similitudes 

entre las partes interesadas, considerando la dinámica académica y sus efectos 

biomédicos, psicológicos y financieros en los profesores de tiempo completo. 

Teoría de diseño para la salud 

Los marcos teóricos y conceptuales que explican los efectos de las demandas 

políticas, sociales y educativas con respecto a los recursos institucionales, gremiales 

y académicos son; 1) teoría de la gestión del conocimiento, 2) teoría del habitus 

académico y 3) teoría de la salud ocupacional. 

Si la relación entre la investigación y el trabajo docente es cultural y políticamente 

directa, entonces la sociedad, en su afán de crecer requiere del conocimiento de 

los fenómenos los cuales se pretenden explicar llanamente en un aula para motivar 

al estudiante a formarse como investigador y garantizar el capital humano que 

la sociedad requiere para su bienestar y confort (García y Hernández, 2016). En 

ese tenor, la teoría de la gestión del conocimiento advierte un desbalance entre 

las demandas sociales de calidad científica y tecnológica respecto a los recursos 

institucionales. Debido a que el diseño para la salud centra su atención en la 

prevención de accidentes como de enfermedades, la gestión del conocimiento 

alude al equilibrio entre los retos y las oportunidades. 

Por consiguiente la investigación como proceso de construcción social es una 

instrumentación de saberes, experiencias, conocimientos y habilidades. Es decir, 

son medios para el fin último de preservar una civilización (García, Carreón, Bustos, 

2015). La gestión del conocimiento aborda esa instrumentación como un discurso 

especializado y actualizado, considerando un proceso de transferencia de datos en 

la formación de talentos, pero sin asumir ese escenario como modos de acción y 

pensamiento en el aula según lo plantea la teoría del habitus académico. 

De esta manera, las disposiciones o habitus son modos de hacer y conocer que 

se traducen en discursos o mensajes distintivos de profesiones e incluso áreas de 

investigación como a menudo sucede en ciencias de la salud. 

Sin embargo, dese el enfoque de la gestión del conocimiento, las habilidades 

docentes para la investigación, se circunscriben y reducen a la motivación por 
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la formación investigativa. El docente es una especie de conciencia práctica 

que orienta la decisión de dedicarse a la investigación. La motivación del logro, 

la autoeficacia computacional y la utilidad percibida serian tres factores que 

compaginan con estilos de vida estudiantil dedicados a la revisión documental y la 

prueba empírica de modelos (Villegas, Sánchez, Espinoza, García y Quintero, 2019). 

En cambio, la teoría de las disposiciones o habitus ubican a la instrumentación del 

conocimiento en el proceso formativo de talentos. La redacción de textos científicos 

a partir de las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?  pre suponen un profesionista 

centrado en una línea de investigación, buscando responder a las interrogantes a 

partir de una revisión sistemática de la literatura, una técnica de procesamiento de 

información y una motivación hacia las relaciones espurias entre pares (Aldana, 

Sánchez, Espinoza, Velez, Bustos, Molina, Sandoval y García, 2019). En tal sentido, 

la teoría de la gestión del conocimiento atribuye al desbalance entre demandas 

del entorno y recursos institucionales la problemática de la instrumentación de 

saberes, experiencias y capacidades, pero el enfoque del habitus académico 

advierte más bien una formación instrumental e intergeneracional sin aludir a sus 

efectos como la salud ocupacional. 

El paradigma de la gestión del conocimiento exacerba el qué de una temática o 

problemática sugiriendo información disponible, accesible y susceptible de ser 

estructurada y comparada, aunque reconoce en los datos la particularidad de la 

investigación (García, Ambrosio, Elizarrarás, Sánchez, Aguilar y García, 2019). El 

cómo supone una serie de datos ordenados según sus propiedades internas y su 

relevancia o utilidad externa (García, Quintero, Carreón, Rincón, Martínez, Sánchez 

y Fierro, 2019). El por qué es una instancia provisional de responder a las dos 

cuestiones anteriores siempre que otra teoría u ordenamiento de información no 

contravenga o especifique más eficientemente las respuestas encontradas en 

una revisión de la literatura (Sánchez, García, García, Juárez, Molina, Amemiya y 

Martínez, 2019). Las tres preguntas, en el marco de la economía del conocimiento y 

la sociedad de la información son a menudo dependientes del acceso a los datos, 

los repositorios y los resúmenes que los usuarios, dependiendo de sus recursos 

puedan llegar a consultar (Hernández, Carreón, Sánchez, García, Aldana, Martínez, 

Molina, Juárez y Quintero, 2019). 
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En contraposición, la perspectiva del habitus académico propone interpretar los 

datos con la finalidad de establecer pautas reveladoras del sentido de ciencia y 

tecnología., pero sin relacionar este horizonte de significados con  la salud del 

investigador. Mientras que la gestión del conocimiento observa la instrumentación 

de experiencias, habilidades y saberes, el enfoque del habitus académico 

desmitifica esa formación investigativa en ethos (ética), aesthesis (estética), 

hexis (aprehensión) y eídos (lógica), aunque sin advertir sus efectos en la salud 

ocupacional, calidad de vida y bienestar subjetivo. 

La teoría de la gestión del conocimiento plantea a la formación investigativa y la 

adquisición del conocimiento como una praxis que define la elaboración de textos, 

considerando a la estructura del artículo científico; introducción (para qué, qué 

hay, qué falta, qué se espera obtener), método (cómo y por qué de esa manera), 

resultados (qué se encontró), discusión (cuál es su aporte, qué diferencias o 

similitudes encontró respecto a la literatura revisada), conclusión (se cumplieron 

los objetivos, cómo, qué falta por hacer).

En contraste, la teoría del habitus académica pretende develar el significado de 

esa instrumentación al relacionarse con la formación investigativa, pero no como 

otro instrumento sino como proceso ético, estético, lógico y aprehensivo. Para la 

gestión del conocimiento la traducción y recodificación de datos es la esencia de 

la formación investigativa. En el enfoque del habitus académico la instrumentación 

y recodificación de datos es sólo una instancia de comprensión la cual se extiende 

hasta la formación distintiva del estudiante con respecto a otros grupos a los que 

pertenece o desea adscribirse. 

Ambas teorías, la gestión del conocimiento y el habitus académico, soslayan 

los efectos de tal proceso de instrumentación del conocimiento y formación de 

talentos en los profesores de tiempo completo. Explican debidamente el proceso 

instrumental y formativo, pero sin considerar el diseño para la salud de los docentes 

investigadores. 

La perspectiva de la salud ocupacional advierte que la prevención de riesgos de 

accidentes o enfermedades no sólo es inherente a políticas institucionales ante 

contingencias del entorno. Además, es consustancial a la instrumentación del 

conocimiento y la formación investigativa porque supone un diseño integral ante 

el desbalance entre demandas externas y recursos internos a las universidades. 
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La mirada de la gestión del conocimiento radica en la investigación como un medio 

para explorar dudas, construyendo el lenguaje de los textos científicos para la 

indagación, procesamiento y estructuración de información (Sánchez, Martínez y 

García, 2019). La óptica del habitus académico consiste en una ética formativa a 

partir de transferir códigos de saberes, una estética de los datos, una lógica de los 

razonamientos y una expresividad del conocimiento. 

Debido a que internet provee de información gratuita, rápida y fácil a la formación 

investigativa ésta es asumida como la producción de textos; prontuarios, manuales, 

recopilaciones, antologías o informes. Se atribuye al investigador el poder de 

generar literatura exhibida en los estantes de las bibliotecas, cubículos o eventos 

(Aguilar, Pérez, Pérez, Moralesy García, 2018), aunque detrás de esta producción 

del conocimiento, la formación de habitus investigativo legitima esa asimetría entre 

demandas de productos, productividad científica y transferencia de tecnología.    

Sin embargo, en las relaciones colaborativas, el cooperativismo, la solidaridad, la 

confianza, la empatía y el compromiso son fundamentales para lograr el trabajo 

en equipo (Fierro, López y García, 2018). En el caso de la inteligencia emocional 

el registro sistemático de solicitudes, asistencias y resultados con base en la 

cooperación como es el caso de la huella digital que registra la puntualidad y 

los correos electrónicos que registran las solicitudes y propuestas. Se trata de 

habitus académicos los cuales se ajustan a la instrumentación del conocimiento, 

así como al deterioro de la calidad de vida y el bienestar subjetivo de profesores 

investigadores. 

La investigación centrada en el conocimiento del objeto de estudio, asume que un 

aspecto importante es conocer y ser creativo para poder establecer reflexiones 

críticas entre pares (Sánchez, Villegas, Sánchez, Espinoza y García, 2018). La 

investigación inicia con conocimientos previos, vivencias, experiencias cotidianas, 

que permiten construir y reconstruir en un tiempo y espacio determinado una 

realidad crítica, pero esta no puede ser desligada del entorno laboral y ocupacional. 

La investigación contribuye al desarrollo y modernización del país, hay que impulsar 

más la investigación en el país,  no sólo como actividad nacional estratégica, sino 

también como método de aprendizaje, apropiación, generación y aplicación de 

conocimientos (García, Martínez y Sánchez, 2018). Se encuentra ligada al desarrollo 

educativo y social, al crecimiento económico, la optimización de recursos y la 
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revolución organizacional; implica una desconcentración de actividades y recursos; 

requiere la concertación de esfuerzos y el impulso a una política de masificación de 

la ciencia y la tecnología según las condiciones específicas de cada región.

Estudios del diseño para la salud 

Los estudios del diseño para la salud centran su interés en la langue como unidad de 

análisis de los discursos y narrativas de las partes interesadas sobre una temática 

o problemática común a la gestión, producción y transferencia del conocimiento. 

Ricoueur (2006: p. 17) advierte: “Langue es el código o conjunto de códigos” en 

el que un hablante particular produce parole como un mensaje particular”. Por 

consiguiente, en el ámbito de salud serían; a) símbolos, significados y sentidos 

biomédicos y biofísicos que coexisten con los biopsicosociales al ser estos últimos 

parole por su uso excesivo entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y 

psicólogos.

Es así como los códigos para tratar los temas de la salud son el biomédico y el biofísico (nacer, 
crecer, desarrollarse, reproducirse y morir; anafase, profase, telofase, metafase; RNA, DNA; input, 
output). Esa langue no es del todo asimilado incluso por especialistas; cardiólogos, nutriólogos, 
urólogos y en consecuencia se difunde en parole, mensajes que aluden al ciclo biomédico-biofísico, 
pero con un estilo biopsicosocial (“bájale a las grasas y al azúcar”, “mente sana en cuerpo sano”, 
“come frutas y verduras”, “me duele tantito”, “me siento un poquito mal”, “no tengo nada”, “aguanto 
todo”) asimilable al grueso de profesionales de la salud y usuarios del sistema de atención pública.

De este modo, los mensajes en los temas de salud aspiran a un orden biomédico-biofísico, pero en 
el proceso: langue  parole (locusión, ilocusión, interlocusión)  langue…se transforman en 
retórica, falacias, prejuicios, reduccionismos, otorgando sentido a la comprensión de la negligencia. 

Es el caso de la taxonomía de Schliermann propuesta por Pauk (1969) en la que 

el proceso catedrático investigativo supone fases o instancias desde las que es 

posible advertir la relación simbiótica entre el ser profesional, docente, investigador 

y académico en su devenir cotidiano (véase Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Taxonomía de la cátedra del profesor Schliermann 

Instancias Estrategia Extracto

Fundamentación Selección 
intencional

“el profesor Schliermann tenía “un trato especial con 
la coordinación”. Podía escoger veinte alumnos nue-
vos para su clase, pero tenía que aceptar otros diez 
de la inscripción general”

Justificación Exposición 
plenaria

“Schliermann no saludó a los alumnos como era su 
costumbre. Se limitó a dar la clase,”

Delimitación Motivacional 
comunicativa

“si, por ejemplo, elige usted el tema de la conquista 
de la Nueva España, puede estar seguro de que no le 
va a salir bien, porque no hay posibilidades de cubrir 
un asunto tan extenso; iban a ser necesarias docenas 
de libros para exponer el tema, no un trabajo de cin-
cuenta páginas. Tenga presente que el título de su 
trabajo es una promesa. Algo así como un contrato, ”

Objetivos

Formulación

Hipótesis

Método

Cartográfica 
estructural

“Hasta una limitación del asunto, ciñéndose única-
mente, por ejemplo a la conquista de Tenochtitlán re-
sultaría todavía demasiado extensa; por tanto, si som-
ete usted el tema a una reducción, como la Batalla de 
la Noche Triste, se acercaría más a las proporciones 
convenientes, aunque todavía resultaría el asunto de-
masiado extenso; con una cuarta reducción, como la 
importancia táctica de los aztecas en la Batalla de la 
Noche Triste, se pondría más en el terreno de la real-
idad. Resultaría un tema para el cual podrían reunirse 
muchos datos y que cabría perfectamente en un tra-
bajo así, aún tratado con profundidad”

Resultados Analógica 
selectiva

“De los cinco restantes decidí hablar detenidamente 
con el profesor Schliermann. Manifestó alegría al 
verme. En cosa de cinco minutos eliminamos dos”

Discusión Especialización 
analógica

“me recomendó que hablase con los profesores es-
pecializados en los campos respectivos”

Conclusión Reducción 
sintética

“Si no reúne usted material suficiente de primera 
clase, se va a ver en problemas para escribir un tra-
bajo largo”

Fuente: Pauk (1969)
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La develación del significado de la motivación por investigar es el principio y 

final de la taxonomía, ya que ésta es cíclica y por ende reproducible en una 

espiral de tutoría. 

Formulación: ¿Cuáles son los significados en torno a los discursos de las partes 

involucradas en el proceso de investigación, considerando su formación profesional, 

demandas institucionales y recursos intelectuales? 

MÉTODO 

Diseño. Se realizó un estudio documental, exploratorio e interpretativo de los 

discursos en torno a las partes involucradas en un proceso investigativo del área de 

la salud pública, considerando su formación profesional, demandas institucionales 

y recursos intelectuales. 

Muestra. 

Datos crudos  = 7 Profesores de Tiempo Completo (PTC)

Datos objetivos = Diseño para la salud a altos y bajos desempeños con riesgos a su 

salud biomédica, psicológica y financiera 

Datos pre-procesados = Redes neuronales para indagar las variables que 

determinan la salud biomédica, psicológica y financiera 

Datos transformados = Capa de salida, estableciendo los efectos

Datos interpretados = Diseño arquitectónico determinado por factores 

socioeconómicos, socioeducativos, sociodemográficos y socioculturales. 

Instrumento. Se elaboró un cuestionario para entrevista a profundidad, 

considerando la formación profesional (¿Qué significa para usted ser profesionista 

egresado de su institución?), demandas institucionales (¿Cuál es el significado que 

para usted guardan las actividades que cotidianamente realiza en su cubículo, 

el aula, laboratorio o cuando realiza trabajo de campo?), así como recursos 

intelectuales (¿Tiene algún significado la habilidad que más lo distingue a usted al 

momento de ejercer su labor docente en el aula o fuera de ella en algún evento?). 
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Análisis.  Se utilizó la técnica de análisis del discurso sociológico del alejamiento 

y el posicionamiento narrativo del informante con respecto a reverberaciones de 

la transferencia del conocimiento. A partir de la categoría de epogue de Husserl, 

horizonte de comprensión de Gadamer y alejamiento del objeto de Ricoeur 

se construyó una matriz de extractos y se procesó considerando el tridente 

organizativo de locución (símbolo), ilocución (significado) e interlocución (sentido) 

propuesto por Habermans. 

RESULTADOS  

En el marco del diagnóstico médico, los datos biomédicos y biofísicos no son 

accesibles al grueso de profesionales de la salud y se degradan o enriquecen en 

un léxico biopsicosocial.

Locución 1: “La anamnesis es la base fundamental para el diagnóstico de los 

problemas de salud de nuestros pacientes. Del 50 al 75 % de los diagnósticos se 

hacen por el interrogatorio.” 

Ilocución 1: Anamnesis o interrogatorio como compromiso de conocimiento y 

solución al padecimiento, enfermedad o efecto de medicación o tratamiento.

Interlocución 1: Certeza cognitiva en médicos y alivio en pacientes.

Otra subcategoría central en el análisis de la formación profesional, las demandas 

institucionales y los recursos intelectuales en el área de la salud es el que 

corresponde a la elaboración del examen médico por el grado de exposición del 

profesionista a las respuestas y preguntas del paciente. 

Locución 2: “El examen físico: complementa al interrogatorio, los signos físicos son 

¨marcas¨ objetivas y verificables de la enfermedad y representan hechos sólidos e 

indiscutibles”.

Ilocución 2: Fundamentación del compromiso de conocimiento y solución… 

Interlocución 2: Medicación e ingesta.

El discurso biopsicosocial se valida por el grado de ajuste de sus signos a los datos 

biomédicos y biofísicos:
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Locución 3. “en la técnica de asociación de síntomas y signos los médicos 

tratamos de agrupar los síntomas y signos para realizar el ejercicio diagnóstico, 

para ello construimos determinadas asociaciones: tríadas, tétradas, y sobre todo, 

síndromes…”

Ilocución 3. Compromiso de un debido proceso de traducción de un hecho 

biopsicosocial a un sentido biofísico-biomédico 

Interlocución 3. Medicación adecuada (pronta recuperación, convalidación, 

rehabilitación). 

Lo que distingue (constituye) al discurso (proposiciones) de la salud respecto a 

otros sistemas y estructuras es la coexistencia entre las oraciones biopsicosociales 

con los datos biomédicos-biofísicos. Es una hermenéutica de interpretación del 

sentido de estar enfermo, saludable, medio enfermo, medio saludable, medio bien, 

medio mal, un poco mal o un poco bien: 

Locución 4. “Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que de modo 

frecuente se encuentran asociados, que se relacionan entre sí por medio de una 

particularidad anatómica, fisiológica o bioquímica, pero que pueden corresponder 

a etiologías diferentes. No necesariamente identifica la causa precisa de una 

enfermedad, pero disminuye el número de posibilidades, y a menudo, sugiere la 

necesidad de practicar ciertos estudios especiales clínicos y de laboratorio. Los 

trastornos de cada sistema u órgano en el ser humano pueden reducirse a un 

número relativamente pequeño de síndromes.” 

Ilocución 4. Compromiso de ajustar los padecimientos, malestares, síntomas a una 

taxonomía biofísica-biomédica 

Interlocución 4. Aporte ideal de nuevos síntomas y signos a los síndromes

DISCUSIÓN 

El aporte del presente trabajo al estado del significado es el análisis discursivo 

y el develamiento de significados en torno a la transferencia del conocimiento 

del proceso investigativo en informantes claves del área de la salud comunitaria, 

aunque el diseño de la investigación limitó la interpretación a los participantes, 
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sugiriendo la extensión del mismo a la codificación de escenarios, pasajes y sujetos 

receptores de la enseñanza. 

En relación con el estado de la cuestión en donde la construcción del significado de 

la salud va más allá que su simbolismo investigativo, el presente trabajo ha puesto 

de relieve que en la dimensión comunicativa, las partes interesadas resultan tener 

diferencias no por sus posicionamientos, sino por su devenir histórico de lo que 

para ellos significa estar saludable. 

Es decir, un posicionamiento discursivo de la investigación para la salud no puede 

ser sustentado desde la praxis ni siquiera desde su ontología, ya que se trata de 

la transferencia de formatos de asimilación del conocimiento que a menudo se 

imponen a la racionalidad o la comprensión de un fenómeno. 

El estado del arte al señalar que la forma se ajusta al fondo en cuanto a la 

diseminación de redes colaborativas en salud sugiere que el proceso investigativo 

se gesta en el laboratorio, soslayando la construcción de la disciplina o el paradigma 

en el aula o fuera de ella, en el campo laboral. 

El presente trabajo advierte que las demandas institucionales condicionan la 

prevalencia de la forma sobre el fondo y que los investigadores al no resignificar 

la importancia de su labor en la instrumentación como la de salvar vidas, generan 

una separación entre la utilidad que supone el mercado y la vocación que significa 

la academia. 

Por último, los trabajos sobre la búsqueda del sentido de la profesión, el desarrollo 

de las habilidades y los conocimientos sugiere que las partes involucradas en el 

proceso investigativo, heredan los recursos personales, pero en el presente trabajo 

más bien se destaca que prevalece un habitus profesional o una disposición a 

cooperar que culmina con la atención pública. 

Futuras investigaciones en el área especializada de la salud pública develarán 

significados ya no en torno a la profesión ni al lugar de trabajo sino a las habilidades 

y conocimientos adquiridos y fundamentalmente las destrezas y capacidades por 

adquirir ya que se observa una disposición favorable a la sabiduría. 
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CONCLUSIÓN

El objetivo del estudio fue explorar, interpretar y develar los significados en torno 

a discursos relativos a categorías de transferencia del conocimiento sobre salud 

en el proceso investigativo, pero el diseño del estudio limitó los resultados a la 

muestra seleccionada intencionalmente, sugiriendo la extensión del trabajo a otras 

áreas como las prácticas profesionales y el servicio social, principales escenarios 

de alianzas estratégicas entre instituciones públicas y organizaciones ante las 

demandas del mercado local. 

A fin de poder estructurar el sentido de la comunicación entre los interlocutores y 

discutir las diferencias y las similitudes entre las partes interesadas, considerando 

la dinámica académica y sus efectos biomédicos, psicológicos y financieros en los 

Profesores de Tiempo Completo el presente trabajo recomienda puntualizar la 

gestión del conocimiento ante el aumento de su instrumentación, la reducción de 

la formación investigativa y el incremento de efectos consustanciales a la docencia, 

investigación y salud ocupacional. 

El diseño para la salud de los profesores investigadores supone la gestión de su 

conocimiento, así como la formación de talentos, pero también la prevención de 

accidentes y enfermedades inherentes a los riesgos laborales y ocupacionales 

que los envuelve. Es decir, los significados develados de sus discursos sugieren 

escenarios de posicionamiento de su discurso para la apropiación de espacios 

preventivos. 

La construcción de un entorno saludable para los profesores investigadores va 

más allá de incentivos, reconocimientos, ceremonias, investiduras, concesiones o 

atención médica. El diseño para su salud implica la construcción y la deconstrucción 

de sus productos ya no a partir de la calidad sino desde una ética, estética, lógica 

y expresividad de sus disposiciones a la investigación. 

En cuanto a la transferencia de conocimiento, los profesores de tiempo completo 

tienen ante sí el desafió de redireccionar su comunicación, codificar y recodificar 

sus locuciones, ilocuciones e interlocuciones hacia la creación de un escenario 

preventivo de riesgos y amenazas a su salud. 
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RESUMEN

En el presente artículo se abordan dos aspectos sintéticamente: las principales 

teorías que conceptualizan a los profesionistas y las tendencias que ha seguido la 

ocupación de los profesionistas en México durante 1900 a 2019. El primer punto para 

mostrar que existen diversas teorías en torno a los profesionistas y su ocupación, 

el segundo para mostrar, a partir de la información de los Censos de Población 

y las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo cómo ha evolucionado la 

ocupación de profesionistas en México. Tal situación se contextualiza ilustrando 

con dos casos que propiciaron la expansión de la ocupación de profesionistas: 

las actividades vinculadas a la reforma agraria y la industria maquiladora, pero 

que en la actualidad tienen otro sentido, para mostrar cómo la ocupación de los 

profesionistas se enfrenta a situaciones de desocupación y subempleo, las cuales 

no son un mero reflejo del crecimiento de los egresados de las instituciones de 

educación superior respecto a los puestos de trabajo disponibles y las exigencias 

de formación, actualización y capacitación, es decir, se impone el argumento de que 

los profesionistas no encuentran empleo debido a las deficiencias en la formación 

profesional o como distorsiones en el mercado de trabajo, lo cual se expresa en 

bajos niveles salariales, ocupación en áreas distintas a las de su formación, así 

como exceso en oferta de egresados en determinadas carreras.
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SUMMARY

This article deals with two aspects synthetically: the main theories that conceptualize 

professionals and the trends that the occupation of the professionals in Mexico has 

followed during 1900 to 2019. The first point to manifest that there are various 

theories about the professionals and its occupation; the second point to illustrate, 

based on information from the Population Censuses and the National Occupation 

and Employment Surveys how the occupation of professionals in Mexico has 

develop.  Such a situation is contextualized by illustrating with two cases that 

led to the expansion of the occupation of professionals: the activities related to 

agrarian reform and the maquiladora industry, but that currently have another 

meaning, to evidence how the occupation of professionals is facing Unemployment 

and underemployment situations, which are not a mere reflection of the growth 

of graduates of higher education institutions with respect to available jobs and 

the requirements of formation, updating and training, that is, the argument that 

professionals do not find employment due to deficiencies in vocational training or 

as distortions in the labor market, which is expressed in low salary levels, occupation 

in areas other than those of their training, as well as excess supply of graduates in 

certain university careers.

Key words: Professions, occupation, professional occupation

INTRODUCCIÓN

El presente artículo retoma una parte de la investigación: La ocupación y los 

profesionistas en México, 1920-2015, realizada por el Cuerpo Académico de 

Educación y Políticas Educativas, entre 1917-1918, con clave 4390/2017SF de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. El propósito de la de investigación fue 

entender cómo las diversas teorías acerca de las profesiones parten de supuestos 

epistemológicos que expresan formas de relación de los profesionistas con otros 

grupos sociales y con la producción, así como dar cuenta de lo que ocurre con 

la ocupación, condiciones de trabajo y algunas tendencias en la formación de  

los profesionistas en México. Se partió de una situación concreta: el mundo del 

trabajo se ha venido reorganizando y, con ello, se ha producido una depreciación 

del trabajo como relación social aunque, paradójicamente, se reivindica la 
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importancia fundamental del trabajo en la producción de la riqueza de una nación 

y para el bienestar de los individuos, mediante la especialización del trabajo con 

miras a reducir los costos de la producción, elevar, por tanto, la productividad. 

Bajo estas premisas la formación de los trabajadores primero se exigía una 

especialización, pues se destinaba a cumplir tareas específicas en la división del 

trabajo social, así como al interior de las empresas (Smith, 2011). Las bases de esas 

formas de organización del trabajo, que produjo un conjunto de puestos laborales 

fijos, expresados en escalafones donde la promoción dependía de la antigüedad 

y la experiencia; mientras que en la actualidad están desapareciendo los puestos 

de trabajo fijo ante los procesos de automatización y la modificación de las reglas 

de contratación laboral.

En este artículo se abordan sólo dos aspectos y se actualizan las cifras: las 

principales teorías que abordan la cuestión de los profesionistas y las tendencias 

que ha seguido la ocupación de los profesionistas en México durante 1900 a 2019. 

El primer aspecto tiene el propósito de aclarar el interés cognitivo y los supuestos 

epistemológicos de algunas de las principales teorías acerca de los profesionistas, 

a la vez que se opta por una de esas teorías en este trabajo. El segundo aspecto 

se desarrolla a partir de información de los Censos de Población y las Encuestas 

Nacionales de Ocupación y Empleo y se ilustra con dos casos que propiciaron la 

expansión de la ocupación de profesionistas, pero que, en la actualidad, no tienen 

el mismo sentido, respecto a la ocupación de los profesionistas y sus situaciones 

de desocupación y subempleo, las cuales no son un mero reflejo del crecimiento de 

los egresados de las instituciones de educación superior con relación a los puestos 

de trabajo disponibles y las exigencias de formación, actualización y capacitación, 

como en no pocas ocasiones se insiste para señalar que “además del fenómeno 

del desempleo han aparecido una serie de distorsiones en el mercado laboral de 

profesionistas, tales como: la ocupación de puestos que no requieren de estudios 

universitarios (sobreeducación); la baja coincidencia de los conocimientos y 

habilidades adquiridos en las instituciones de educación superior y las funciones 

desempeñadas (desfase de conocimientos) y los correspondientes bajos niveles 

salariales” (Burgos y López, 2010:20).

Por ello se tratan de mostrar los rasgos fundamentales de lo que ha ocurrido con la 

ocupación, en general, y con la ocupación de los profesionistas en particular, para 

el caso de México, dado que, en la actualidad, se debate en torno a la reorientación 
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de la formación profesional para sintonizarla con las exigencias del desarrollo 

económico globalizado, de tal modo que la formación se vincule a posibilidades 

de empleo y al aumento de la productividad, como sostienen diversos estudios de 

organismos internacionales, como por ejemplo:

 El Banco Mundial, en 2013, planteaba que los empleos tienen que valorarse 

en función de su contribución al desarrollo, es decir, por la manera en que 

permiten “que las ciudades funcionen mejor, conecten la economía con 

los mercados internacionales, protegen el medio ambiente, promueven la 

confianza y la participación cívica o reducen la pobreza” (Banco Mundial, 

2012:vii). La preocupación del Banco Mundial gira en torno a previsiones 

respecto al empleo en los países en desarrollo, o de bajos ingresos, la 

recomendación va en el sentido mantener y propiciar empleos en el sector 

de los alimentos, ya que según el Banco Mundial en el sector agropecuario 

se concentra “casi el 70% del empleo total en países de bajos ingresos a nivel 

mundial”, incluso en la Unión Europea “la industria de alimentos y bebidas 

proporcionaron empleo más estable que otros sectores manufactureros 

durante la crisis financiera” y, sin embargo, pronostica que “el empleo en la 

agricultura (trabajo propio y asalariado) disminuya del 75 por ciento al 61 

por ciento” y aumenten los “empleos en el sistema alimentario más amplio 

(fabricación, comercialización de alimentos, transporte y preparación 

de alimentos” aunado al uso de nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación que “conectan a los pequeños agricultores con los 

mercados” reduciendo costos e incrementado “la eficiencia e inclusión del 

sistema alimentario” (World Bank, 2017:5-7) creando nuevas oportunidades 

de empleo.

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2014, llama la atención 

en las políticas para reducir el empleo vulnerable, es decir, el empleo sin 

prestaciones, por cuenta propia y familiar no remunerado que asocia a 

“ingresos inadecuados”, baja productividad y condiciones de trabajo 

deterioradas –en cuanto a estabilidad y acceso a seguridad social– como 

características del trabajo de los pobres en los países en vías de desarrollo, 

pero desplaza su análisis hacia las disparidades que afectan a las mujeres 

y a la población joven, manifiestas en desempleo (International Labour 

Organization; 2014), de ese modo promueve lo que llama el empleo decente 
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y sostenible, con lo cual elude la manera en que se están destruyendo 

las formas de contratación estable, las condiciones de trabajo y salario 

forjadas hasta la década de 1970. Para la OIT el problema es el aumento 

de la población activa que crea desempleo, en los “países emergentes y 

en desarrollo”, razón por la cual aumenta el empleo vulnerable e informal 

en el sector agropecuario y en los servicios, contribuyendo a ello el 

envejecimiento de la población y el número de pensionados (Organización 

Internacional del Trabajo, 2018:1-3).

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

desde 2014, ya indicaba que poco más del 20% de la población joven de 

México –entre 15 a 29 años– no tenían ni empleo ni se ubicaban en estudios 

formales, a la vez que consignaba la paradoja de que un mayor nivel 

estudios no implica un mejor empleo, lo cual afectaba más a las mujeres 

y a los jóvenes (OCDE, 2014). Para 2015 insistía en los efectos de las crisis 

económica en la recuperación del empleo, debido al aumento de puestos 

de trabajo de tiempo parcial y un descenso en el trabajo manufacturero 

y de la construcción, acompañado de un creciente desempleo de los 

jóvenes que ni estudian ni trabajan, y sugería que, para mejorar los salarios 

mínimos se apoyara con desgravación fiscal a quienes ganan menos y 

mediante programas para mejorar las competencias de los trabajadores, 

así como propiciar oportunidades para incorporarse a los mercados 

laborales, sobre todo en las economías emergentes, como medidas para 

mejorar la calidad de los empleos (OCDE, 2016). Su diagnóstico, para 2016 

insiste en que los gobiernos tienen que cerrar la brecha entre calidad del 

empleo y oportunidades para integrarse al mercado de trabajo, debido 

al desplazamiento de trabajadores de las manufacturas y la construcción, 

de allí que insista en la formación de nuevas competencias para estar en 

condiciones de ocupar los nuevos empleos que están mejor remunerados 

en el sector servicios. Aunque parece contradictorio, para 2016 la OCDE, 

insistía en la mala calidad de los empleos y en las desigualdades para 

incorporarse al mercado de trabajo, lo cual atribuía a la relación entre 

cualificación de los jóvenes –como grupo más afectado– aprendizaje e 

inserción en el mercado de trabajo, tanto para determinar la oportunidad 

de tener un empleo, como para acceder a mejores salarios, en la medida 

que propician un alto desempeño, en condiciones de “rotación en el 



Vol. 8, No.16, julio- diciembre 2019 
pp. 24-61

29

empleo, pago de bonos y flexibilidad en el horario de trabajo”, de allí que 

se sugieran reformas estructurales del mercado laboral (relativas a la forma 

de contratación y determinación del salario) y políticas para mejorar las 

competencias de los trabajadores, para atenuar las posibles pérdidas de 

empleo durante la implantación de las reformas, así como reducir la brecha 

de género en el mercado de trabajo (OCDE, 2016).

 Foro Económico Mundial1, con un discurso que se presenta como realista, en 

2015, atribuía el desempleo –especialmente entre la población joven– a la 

rápida urbanización, lo que crea potenciales conflictos en las zonas urbanas 

al prolongarse el desempleo. Para 2016, coloca el acento en la equidad 

de género para los puestos especializados como profesionistas y técnicos 

(World Economic Forum l, 2015, y World Economic Forum, 2016), destaca 

que se vive una situación de desempleo, subempleo y precarización entre 

los jóvenes, y en particular entre los jóvenes profesionistas. Aunque de 

modo más acabado, en su informe sobre “El futuro de los trabajos 2016”, 

sostiene que se ha ingresado a una cuarta revolución industrial signada 

por la inteligencia artificial y la conectividad, aunada al envejecimiento de 

la población que afecta las formas de trabajo exigiendo nuevas habilidades 

para enfrentar un tipo de trabajo que no se funda ya en la contratación 

de tiempo completo ni requiere de la presencia cotidiana del trabajador 

en oficinas o instalaciones productivas, lo cual afecta a las ocupaciones 

profesionales, principalmente, en el ámbito de la administración, las 

ingenierías y las finanzas (World Economic Forum, 2016a). El argumento 

de Foro Económico Mundial, también es respecto a que el desempleo, el 

subempleo y la precarización que afecta a los jóvenes se deben a que 

carecen de las habilidades necesarias para incorporarse a los nuevos 

empleos creados por el desarrollo científico-tecnológico basado en la 

inteligencia artificial y la conectividad.

Lo común en los diagnósticos de estos organismos internacionales es recomendar 

el desarrollo de nuevas habilidades mediante la capacitación y la formación 

profesional para lograr colocarse en el mercado de trabajo.

1  También conocido como Foro de Davos, por la ciudad Suiza en que se realiza, tiene sus orígenes en el Foro 
Gerencial Europeo (1971). A partir de 1987 tomo su nombre actual y se presenta como una organización privada internacional 
que no persigue fines lucrativos. Está constituido –y es convocado anualmente– por las más grandes empresas mundiales e 
invitan a jefes de estado, intelectuales y artistas.
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Así, la interrogante que nos planteamos es: ¿cómo se han entendido las profesiones 

y cuáles son algunas tendencias históricas que han reconfigurado la ocupación de 

profesionistas en México?

METODOLOGÍA

Metodológicamente se procedió desde un nivel abstracto que supone la elaboración 

de las categorías discutiendo con las diversas teorías referidas a las profesiones, 

para proceder a la crítica de las teorías mismas, tal como se plantea desde la teoría 

crítica cuando se propone develar el fetiche de que las cosas son de un sólo modo 

y no de otro, con ello “el ídolo se deshace cuando se comprende que lo que existe 

no es simplemente así y sólo así, sino que ha llegado a serlo bajo determinadas 

condiciones” (Adorno, 1984:58), de allí que el uso de estadísticas sólo permiten 

describir fenómenos masivos que se han estandarizado, sirven para ejemplificar 

determinadas relaciones sociales que son el resultado de una historia, pues lo que 

se hace es una crítica de las ideologías que contienen diversos documentos de 

organismos internacionales y estudios sobre las profesiones cuando insisten, por 

ejemplo, en la ausencia de vinculación entre formación profesional y producción, 

o en la carencia de habilidades para incorporarse a nuevos empleos Acorde a la 

perspectiva teórico-metodológica que guió la investigación se considera que son 

las condiciones materiales de existencia, expresadas en la organización del trabajo 

y su consecuente división en ramas de actividad económica, las que condicionan 

tanto la ocupación, en general, como el empleo de profesionistas lo cual se ilustra 

con los momentos en que se desarrolla la reforma agraria y la industria maquiladora, 

lo cual permite interpretar las variaciones en la ocupación de profesionistas –

en términos de proporción respecto de la ocupación total en el período 1900 a 

2019– como resultado de los cambios que se gestan a raíz de la reforma agraria 

y en la producción manufacturera de exportación que dieron lugar al proceso de 

industrialización del país, con la consecuente expansión de los servicios.

Así el uso de la información estadística disponible sólo es un recurso que permite 

ilustrar la evolución de la ocupación de profesionistas respecto al total de ocupados 

como un resultado del desarrollo de actividades económicas, a la vez que se entiende 

la concepción de profesionistas que se expresa en los Censos de Población, por 

ejemplo: de 1900 a 1940 cuando se consideraban como profesionistas libres y 

no se asociaban a ningún sector de la economía; a partir de 1950 se registra su 
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distribución por sectores de actividad económica, lo cual expresa el impulso dado 

a la formación técnica de la fuerza de trabajo emprendida en la década de 1940 

en función de la industrialización. Para 1960 la información censal considera las 

profesiones en función de la formación de educación superior; en tanto que, en 

1970, los profesionistas quedan agrupados dentro de la clasificación por nivel de 

instrucción de la población ocupada y, en 1980 considera los subgrupos de cada 

ocupación principal. Una nota necesaria es advertir que la forma de agregación 

de los profesionistas de nivel medio y superior, junto con los técnicos y personas 

dedicadas a las artes, incluso en el Censo de Población de 2010 se añaden en la 

categoría de profesionistas y técnicos el personal directivo público y privado, lo 

cual plantea dificultades para comparar los registros censales, de allí que se optó 

por la información contenida en las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo 

para el período 2005 a 2019, pues en ellas existe una desagregación que permite 

comparar la información con los Censos de Población realizados hasta el año 

2000 por grupo de ocupación principal y su distribución por sector de actividad 

económica.

El estudio de las profesiones, una discusión necesaria

En este apartado se examinan las principales teorías acerca de las profesiones, 

como preámbulo para entender el modo en que se interpreta la ocupación de los 

profesionistas, desde diversos supuestos epistemológicos, los cuales se pueden 

identificar en los estudios que se realizan al respecto. Este apartado es necesario 

para establecer el horizonte teórico que se asume en el artículo: los profesionistas 

y su ocupación no pueden entenderse si no se asocian a los cambios que ocurren 

en la organización de la producción donde se privilegian, en distintos períodos, 

cierto tipo de actividad económica en torno a la cual se estructura el desarrollo de 

otras ramas de la producción.

En el estudio de las profesiones se advierten tres grandes perspectivas, o 

posturas, epistemológicas donde, nítidamente, se distingue cómo las teorías de 

orden empírico-analítico –provenientes de Emilio Durkheim y Talcott Parsons– 

colocan el acento en las funciones que cumplen los profesionistas dentro de los 

distintos ámbitos del orden social, así como en los procesos de institucionalización 

de las profesiones; en la perspectiva epistemológica de carácter fenomenológico-

hermenéutico-lingüística –representada por la sociología comprensiva de Max 
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Weber y la sociología fenomenológica de Alfred Schütz– destacan el modo en 

que el desarrollo de las profesiones se vincula a procesos de racionalización de 

la obtención de ingresos, o bien, para describir cómo el aumento de empleos no 

manuales, administrativos, se asocian a formas específicas de organización de 

la autoridad, o para cuestionar las teorías del capital humano en la medida que 

asocian escolaridad con empleo y mayores ingresos, pues se indica que ello es más 

bien expresión de la burocratización de la sociedad o procesos de movilidad social; 

por último se encuentras las teorías que parten de una postura crítico dialéctica 

–que de diversos modos recuperan o replantean supuestos desarrollados por Karl 

Marx– en franca discusión con las teorías empírico-analíticas y las derivadas de 

M. Weber, para replantear los procesos de reestructuración de las clases sociales 

y sus relaciones, en especial de la clase obrera y la pequeña burguesía, de tal 

modo que los trabajos especializados, entre ellos las profesiones, son el resultado 

de la expansión de la división social y técnica del trabajo que se expresa como 

separación del trabajo manual respecto del trabajo intelectual.

Asimismo existen una serie de formulaciones teóricas que se presentan como 

nuevas, pero que destacan las nuevas funciones o actividades en que se ubican 

las profesiones emergentes. Así, se enfatiza la actividad de ciertos profesionistas 

como los científicos e ingenieros, los dedicados a la publicidad y moda (marketing), 

los dedicados a actividades de intermediación económica, los denominados 

creadores de organizaciones económicas, así como de diseñadores de políticas 

públicas, donde lo que se acentúa es su vinculación con la conformación de redes 

(colectivos) con base en las relaciones entre actores humanos y no humanos, 

así como al performance de un tipo de saber legal y económico, tendiente a la 

regulación de las relaciones económicas –o coordinación de mercados–, es decir, 

profesionistas que no se dedican a producir bienes y servicios para el consumo 

directo, sino a la reorganización de organizaciones públicas y privadas, así como a 

modelar el consumo.

Las teorías empírico-analíticas, se adscriben al positivismo y al funcional-

estructuralismo, donde destacan: Herbert Spencer con su planteamiento de que los 

profesionales constituyen grupos especializados que contribuyen, primariamente, 

“al aumento de la vida”, como lo hace el médico al prolongar la “duración de la 

vida”, o el músico y el poeta cuando “exaltan las emociones” y “las sensaciones 

agradables”, hasta el legislador y el abogado cuando “facilitan… el mantenimiento 
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del ciudadano, ayudándole a resistir las agresiones”, lo que destaca Spencer es la 

función que cumplen las profesiones, pero en su formación advierte que “arrancan 

de la organización político-eclesiástica primitiva” que se divide, se diferencia, dando 

lugar a otra forma de cooperación social exigiendo cierta lealtad, imponiendo 

una subordinación, que vincula a las profesiones al orden eclesiástico, pero que 

llegan a colocarse por encima de otras profesiones “por su saber y su capacidad 

intelectual” heredados de la profesión eclesiástica que estaba liberada “de trabajar 

para ganarse el sustento” (Spencer, 1992:316-318). Así, desde su perspectiva 

evolucionista Spencer concibe el origen de las profesiones en una separación 

y diferenciación respecto de las funciones políticas y eclesiásticas, y también 

“diferenciándose de la masa del pueblo”, con lo cual justifica a las profesiones 

como el trabajo intelectual en la sociedad capitalista que adquieren sus notas 

distintivas en la manera en que “los hombres se especializan hasta tal punto que, 

ayudando cada uno a satisfacer alguna pequeña parte de las necesidades de sus 

conciudadanos, ve las suyas propias satisfechas por el trabajo de otras personas”, 

lo que surge es una forma de “cooperación voluntaria” que trasciende “los hechos 

y las hazañas de los ministros y los Parlamentos”: ese es el orden natural social, 

según Spencer (Spencer, 1992:323-324), por tanto, atribuye a las profesiones la 

función de ordenar a la sociedad y procurar el bienestar individual. Emilio Durkheim, 

por su parte, asocia las profesiones con una moral como base de la conservación 

del orden social a nivel de la economía, pues señala que, la moral profesional trata 

de “la fidelidad y abnegación que los asalariados de todas clases deben hacia 

aquellos que los emplean, sobre la moderación con que estos últimos deben usar 

de su preponderancia económica, una cierta reprobación por toda concurrencia 

muy manifiestamente desleal, por toda explotación excesiva” (Durkheim, 2001:2). 

De ese modo, para Durkheim las profesiones son un resultado de la división social 

del trabajo; y los grupos de profesionales cumplen una función en la cohesión 

social, al constituirse en grupos con sus “órganos apropiados para su regulación 

y elaborar su propia moral profesional, su propia manera de relacionarse entre 

grupos económicos semejantes y grupos económicos diferentes” (Durkheim, 1998: 

21-22, 34). Por último, Talcott Parsons enfatiza los procesos de institucionalización 

de las profesiones y la diferenciación de los saberes para explicar la función que 

cumplen respecto a la estructura social y la constitución del rol profesional, como 

diferente a quienes se dedican a los negocios, de ese modo, Parsons concibe a los 

profesionales como personas que, desinteresadamente, procuran apoyar a otros 
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o contribuir al bienestar común, así, los profesionales se guían más por cuestiones 

de prestigio social que por el lucro, pues lo que destaca como atributos de los 

profesionales son: su orientación altruista, su autoridad y su competencia técnica 

respecto al conjunto de la población (Parsons, 1939: 41-42 y Parsons, 1979:538).

Dentro de las teorías que se ubican en una postura fenomenológico-hermenéutico-

lingüística, que pueden denominarse interpretativas, y toman como referente a 

Max Weber, se destaca el papel que juegan los profesionales en la racionalización 

de la sociedad, aportando conocimiento al poder, y proveyendo de argumentos a 

una forma de dominación fundada en el conocimiento, es decir, una dominación 

racional. Las nociones que han acuñado son: cuadros expertos, profesionales y 

burocratización, status y prestigio social; sus temas fundamentales han sido: el 

crecimiento de los empleos de oficina o burocratización, así como las cuestiones 

de la estratificación social con base en la búsqueda de status y prestigio social, 

así como la movilidad social manifiesta en el cambio de ocupación de los hijos 

respecto a las ocupaciones de los padres. De modo específico Max Weber asocia 

el surgimiento de las profesiones al desarrollo de una acción racional y metódica 

para la adquisición de ingresos, y como dignificación de la vida empresarial y la 

persecución del lucro, pues define la profesión como una “…peculiar especificación, 

especialización y coordinación que muestran los servicios prestados por una 

persona, fundamento para la misma de una probabilidad duradera de subsistencia 

o de ganancias“ (Weber, 2002:111), la profesión, entonces, se entiende como 

una racionalización de la persecución del lucro, de la apropiación privada de la 

riqueza, y como trabajo orientado por el “amor al prójimo” y el uso correcto de la 

riqueza, lo cual manifiesta, según Weber, una dignificación del trabajo productor 

de ganancias, o dicho de otro modo: el comportamiento capitalista, económico, se 

racionaliza mediante el concepto de profesión (Weber, 1991:75, 334-335), lo cual 

permite entender la profesión como acción social con sentido.

En la perspectiva weberiana, se ubican los estudios que examinan la relación 

entre profesionales, ejercicio de la autoridad y emergencia de una nueva clase 

media, como en los casos siguientes: David Lockwood (1962), que parte de lo que 

llama las “nuevas formas de empleo no manual” para explorar su relación con la 

autoridad, con el aumento de empleos administrativos en labores de coordinación 

y control, que se fundan en el status y por su “cooperación con las posiciones 

sociales superiores”, dando lugar a una nueva clase media (Lockwood, 1962:23); 
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Ralf Dahrendorf (1962) que atribuye a las transformaciones del capitalismo un 

proceso de diferenciación de roles en el ejercicio de la autoridad, pues afirma 

que las relaciones de dominación han “ido descomponiendo el proceso del 

ejercicio de la autoridad del Estado, según �división del trabajo�, esto es, en una 

pluralidad de procesos parciales con frecuencia muy restringidos [como ocurre] 

con los empleados de la industria, [y] puede aplicarse a los empleados del 

Estado: la multiplicidad de los ámbitos de autoridad en las sociedades industriales 

desarrolladas ha aumentado de tal modo que en muchas funciones burocráticas 

apenas es perceptible su carácter de autoridad” (Dahrendorf, 1962:312) y le 

cuestiona a Marx vincular el concepto de clase social a la propiedad privada 

de los medios de producción, pues –según Dahrendorf– se ha producido una 

separación de la “propiedad legal y el control real”, de tal modo que tanto la 

estructura de clases, como sus conflictos, provienen de la “distribución diferencial 

de los puestos de autoridad en las sociedades y en sus ámbitos institucionales” 

(Dahrendorf,1962:180-181), así, los profesionales, como grupo social, se vinculan 

ya sea a las “estructuras de autoridad de las asociaciones de dominación” con 

intereses manifiestos variables en función del puesto y la posición ocupada, o 

bien, por la “función profesional en la vida de los que participan en la producción 

industrial” (Dahrendorf,1962: 223-223, 266, 294, 298). John Goldthorpe (1987) 

ubica a los profesionales a partir de la emergencia de nuevas formas de capital 

(cultural, social y político), y una nueva estructura social, que se fundan en el 

conocimiento, así las profesiones se colocan de modo ventajoso dado de ellas 

desarrollan y crean conocimiento y controlan las formas de acceso a esas nuevas 

formas de capital. Sin embargo, el estudio más influyente desde esta perspectiva 

ha sido el de Randall Collins (1989), pues muestra cómo los títulos y diplomas 

–credenciales educativas– se erigen en justificación para acceder a posiciones 

sociales de privilegio; cuestiona la creencia de que mayores requisitos escolares 

incidan en la productividad, pues los cambios tecnológicos suponen trabajos 

que requieren menos destrezas en tanto que en otros se incrementan, de allí la 

importancia de la escuela, y la distinción entre trabajo productivo (producción de 

bienes y servicios) y trabajo político (alianzas sociales y organización burocrática), 

este último trabajo se convierte en el mejor remunerado. La escuela adquiere el 

sentido de mecanismo para “elevar el status de las profesiones y para establecer 

barreras entre los practicantes y los extraños” (Collins, 1989:24, 29). Con todo, 

Collins no se aparta del postulado funcionalista, aunque lo cuestiona, de que es el 
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mérito individual en que define el status, el prestigio social, en la medida que ese 

mérito reposa en la contribución, o la función, que se tiene en el mantenimiento 

del orden económico y político, aunque se presenta como proveniente de una 

mayor escolaridad.

En las teorías que se ubican en una postura crítico-dialéctica, bajo supuestos 

provenientes de Karl Marx, se asume una crítica a las teorías empírico-analíticas e 

interpretativas, así como de algunos presupuestos de Marx respecto al desarrollo 

del proletariado y su papel transformador. En esta última vertiente se encuentran 

autores como: Charles Wrigtht Mills (1951) que se preocupa por los procesos de 

constitución de la nueva clase media (pequeña burguesía) –y más específicamente, 

la conformación de una élite del poder en Estados Unidos– a partir de expertos 

y profesionales vinculados a la dirección de organizaciones privadas y públicas; 

para Mills el poder “se apoya en tres bases distintas: poder económico (propiedad, 

ingresos, etc.), poder político (constitucional o militar) y poder social” (status, 

prestigio, estilo de vida, etc.), aunque no escapa a Wrigtht Mills que las clases 

sociales se definen desde la relación con los medios de producción, implícitamente 

confiere un peso mayor a los ingresos, el status social y el poder político, así los 

White-collar se caracterizan como clase por la ocupación o empleo que poseen, lo 

cual hace de su estudio un intento de recuperación de categorías weberianas que 

aluden a la acción social y al sentido que le confieren los propios individuos (Laurin-

Frenette, 1989:277-279).

Desde una perspectiva que trata de comprender las transformaciones del 

proletariado, a partir de una crítica a las tesis de Marx acerca del proletariado, 

presentándose como neomarxismo, están Serge Mallet (1969), André Gorz (1981) y 

Pierre Belleville (1967) que tratan de aprehender la “diversidad de capas y grupos 

sociales que realizarían trabajos no manuales en el capitalismo de posguerra, 

vinculados, sobre todo, a ocupaciones de carácter científico y técnico. Destacan 

la pérdida de relevancia de los sectores obreros clásicos, tanto en términos 

cuantitativos en la estructura social, como en relación al núcleo de las dinámicas 

de conflictividad social, configurándose en su reemplazo una “nueva clase obrera” 

liderada por los trabajadores de cuello blanco de las industrias tecnológicamente 

avanzadas” (Sémbler, 2006), los profesionistas –particularmente los encargados 

de la instalación y mantenimiento de equipos, que se sindicalizan– se ubican 

entre la masa de obreros y la gerencia, lo cual marca la pérdida de la autonomía 
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atribuida a las profesiones, al mismo tiempo que evidencia un gasto menor de 

fuerza de trabajo en la producción directa y en la circulación de mercancías, ante 

la incorporación de innovaciones tecnológicas, o, de modo más severo destaca 

Gorz que las recomendaciones de Organización para Cooperación y el Desarrollo 

Económico avanzan en el sentido de: “combinar un nivel cada vez más elevado de 

informatización y de robotización con un nuevo modelo de organización que permite 

la máxima flexibilidad en la gestión de los efectivos. Difundido por sus inventores 

americanos bajo el nombre de re-engineering [re-ingeniería], este nuevo modelo 

de organización permite asegurar un mismo volumen de producción con la mitad 

del capital y de un 40 a un 80% menos de asalariados” (Gorz, 1994:74), o como 

ya apuntaba Belleville que se estaban dando pasos hacia formas de gestión de 

personal que tendían a reducir la negociación colectiva y, por tanto, la organización 

sindical (Belleville, 1967:30).

Más allá de marxistas y neomarxistas, Alvin Gouldner (1980) pretendió examinar 

como nueva clase social –distinta a la burguesía– a los intelectuales y técnicos 

para plantear “el nacimiento de la nueva clase profesional”, pues sostiene que: 

“Antes que contemplar la Nueva Clase como si estuviera compuesta de técnicos 

e ingenieros, el esfuerzo se hace en el sentido de una teoría general de la Nueva 

Clase, comprendiendo tanto a la intelligentsia técnica como a los intelectuales 

[donde] los dos pilares teóricos más importantes que se necesitan [son], en primer 

lugar, la teoría de su comportamiento lingüístico característico, y, en segundo lugar, 

la teoría general del capital dentro de la cual serán casos especiales el �capital 

humano� de la Nueva Clase o el capital monetario de la vieja clase” (Gouldner, 

1980:5), de ese modo lo que Gouldner denomina nueva clase social, aparece como 

resultado de la expansión de la escolarización, especialmente, a nivel superior que 

dota de conocimiento formal, de ese modo se separa del planteamiento marxista 

y se adscribe a las tesis liberales –y weberiana– que sostienen una escisión entre 

propiedad de medios de producción y control de la empresa capitalista, el efecto 

perverso del planteamiento de Gouldner es trasladar los conflictos de clases a un 

conflicto entre la vieja burguesía –poseedora de capital dinerario– y la nueva clase 

(burguesa) poseedora de un capital cultural (humano) que asegura el acceso a 

mayores ingresos y al control de los medios de producción y de poder político 

sin que tenga su propiedad legal: en ese cometido concurren la intelligentsia y los 

intelectuales, como nueva clase profesional.
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Desde un perspectiva más ortodoxa, dentro del marxismo, Nicos Poulantzas (2005) 

cuestiona “la operación ideológica” de los teóricos de la teoría de las nuevas clases 

medias como clase dirigente, dado que parten del criterio de la “relación con el 

ejercicio del �poder� y de la �autoridad�, en el sentido weberiano” (Poulantzas, 

2005:181), asimismo indica que las nuevas fracciones de la pequeña burguesía 

“se caracterizan por su lugar en la división del trabajo manual/intelectual y por 

su relación con la ideología dominante en que despliegan una ideología que la 

intelectualiza: se sabe en sus prácticas que ese es más �inteligente�, que se tiene 

más �personalidad� que la clase obrera… Y se posee efectivamente el monopolio 

y el secreto de ese �saber�” (Poulantzas, 2005:240); o bien, Harry Braverman 

(1975) que crítica las teorías de la estratificación social al volver la atención hacia 

los cambios en la organización técnica del trabajo y las relaciones laborales y 

la relación que mantienen con la recomposición de los grupos sociales; cierto, 

acepta que “la racionalización del proceso laboral ha acarreado una creciente 

automatización de las labores” y, con ello, una tendencia al aumento del empleo no 

manual que tiende a situarse en las posiciones intermedias de la estructura social. 

Sin embargo, Braverman cuestiona la idea de que ello supone un incremento en 

las habilidades laborales y las posibilidades de mejorar los respectivos niveles de 

vida, sostiene, por el contrario, que la producción automatizada que promueve 

la organización taylorista del trabajo ha acarreado una progresiva simplificación 

de la función laboral mediante su especialización, lo que ha se ha plasmado en la 

rutinización y la degradación del trabajo. Por ello, concluye: si bien es cierto que se 

han ido configurando posiciones intermedias en la estructura social debido a los 

cambios en el mundo del trabajo, sobre todo a partir del despliegue de las funciones 

de organización y administración del proceso productivo, aquellas también se 

presentan rutinizadas y pauperizadas, por lo cual el aumento cuantitativo de los 

empleados de cuello blanco –de profesionistas, se puede decir– no tiene que 

leerse como un incremento sustantivo en los niveles y oportunidades de vida 

(Braverman, 1975:21). La administración científica es un medio de expropiación 

de las capacidades de organización del trabajo, así el trabajador degradado 

difícilmente participa activamente en política (Braverman, 1975:17), incluyendo a los 

profesionistas.

Así, se advierte que asumir una concepción de profesión no constituye una 

operación neutra, implica destacar las formas en que las profesiones contribuyen 

al mantenimiento del orden social, o bien, el modo en que los procesos de 
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racionalización social –de organización de la producción y el trabajo– suponen 

modos de legitimar la obtención de beneficios o de separar las actividades 

profesionales de coordinación y dirección de las actividades de producción directa 

y circulación de mercancías, dando lugar a una nueva estructura de clases sociales.

México, la transformación de las actividades productivas y la ocupación de 
profesionistas

En este apartado se abordan dos aspectos que ilustran los senderos por donde ha 

transitado la ocupación de profesionistas en México, en poco más de un siglo: la 

Reforma Agraria, la instalación de la industria maquiladora y –de modo enunciativo– 

las políticas del Estado mexicano que se configuraron, sobre todo a partir de 1930.

Lo que se puede advertir, a partir de considerar las actividades económicas que se 

privilegian, de 1900 a 2019, así como el tipo de programas de desarrollo económico 

y social que emprende el gobierno, a partir del período posrevolucionario, no sólo 

es la creación de infraestructura institucional y las obras públicas, sino cómo la 

Reforma Agraria se convierte en el eje de transformación económica, pues por una 

parte incorporó a la población campesina al circuito de la circulación mercantil, y, 

por otro lado constituyó una acción que incidió en la ocupación de profesionistas 

a través programas gubernamentales de organización de cooperativas y extensión 

agrícola, en particular el extensionismo agrícola, que se concretaba en apoyos a 

la producción y comercialización, incorporación de nuevas técnicas de cultivo y 

de cultivos más rentables, mediante la ocupación de profesionistas y técnicos que 

ofrecían capacitación y orientación técnica (SAGARPA, 2015) que, de acuerdo con 

información de SAGARPA, el extensionismo agrícola se mantuvo hasta mediados 

de 1990, bajo la modalidad de contratación directa y llegó a ocupar a casi 25 mil 

empleados donde “destacaban extensionistas, agrónomos, veterinarios, técnicos 

medios y prácticos” que, incluso se dedicaban a la gestión de créditos e insumos 

para la producción; a partir de 2001 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desplazó los servicios de extensión agrícola 

hacia la contratación de servicios profesionales externos, es decir, los servicios 

de capacitación y apoyo técnico, así como la formulación de proyectos para 

campesinos son contratados como servicios profesionales privados con cargo a 

recursos públicos.
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La organización y desarrollo del extensionismo agrícola, bajo el influjo de la Reforma 

Agraria, se forjó mediante la organización de las Escuelas Prácticas de Agricultura, 

en 1926, –dependientes de la Secretaría de Educación– con el propósito de “impartir 

a los hijos de agricultores y ejidatarios en cursos de dos años los conocimientos más 

indispensables de las nuevas técnicas agrícolas, ganaderas e industriales” dando 

lugar a las Misiones Culturales (1926) en las que participaban “un Perito Agrícola, 

un Perito Ganadero y un Maestro Rural” (Loredo, 1957), así como la creación de 

las Escuelas Normales Rurales que dotaban a los maestros de “las bases más 

indispensables de técnica agrícola”, para que impartieran esos conocimientos a 

los niños de las escuelas primarias rurales, esto se suma a la creación de la carrera 

de ingeniero agrónomo en diversas instituciones de educación superior, a partir 

de 1923 cuando se crea la Escuela Superior de Agricultura “Antonio Narro”, en 

Coahuila. Cabe indicar que, en 1920, se “organizó una misión cultural que recorrió 

el país en un tren especial, llevando con ellos maquinaria agrícola y productos 

útiles en la agricultura”, y, para 1922, se organizó el Departamento de Agrónomos 

Regionales, el cual se reorganizó en 1936 para crear la Oficina de Fomento Agrícola 

y, en 1948, cambió de nombre a Extensión Agrícola (Loredo, 1957).

La Reforma Agraria dio lugar a otra veta de la ocupación de profesionistas 

vinculados a los servicios bancarios, pues en 1926 se creó “el Banco Nacional de 

Crédito Agrícola, cuyas funciones consistieron en otorgar préstamos de avío y 

de refacción a los pequeños propietarios privados y a los ejidatarios constituidos 

de conformidad con la ley del Banco” y, en 1935 se estableció el Banco Nacional 

de Crédito Ejidal dedicado, exclusivamente, a otorgar créditos a ejidatarios (Silva, 

1993:202) bajo la condición de que “se organicen sociedades de crédito ejidal, 

para que tengan la dirección y control de los trabajos agrícolas y haga el necesario 

encausamiento de todos los componentes de las mismas” (Velázquez, 1994:188). 

Este tipo de actividad económico financiera propició la ocupación de profesionistas 

dedicados a tareas de administración financiera, de organización de cooperativas 

agrícolas y ejidales en calidad de empleados del gobierno federal. Una situación 

semejante ocurrió con la expansión de las obras de infraestructura hidráulica, 

desde el momento en que se estableció la Comisión Nacional de Irrigación (1926) 

con el objeto de realizar las obras hidráulicas (construcción de presas) que no 

estaban al alcance de los propietarios agrícolas y ejidatarios, aunque esas obras 

se destinaron tanto para irrigación como para la generación de energía eléctrica 

(Castañeda, 2005:18).
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Conjuntamente a esas acciones, en 1933, se creó la Oficina de Campos Experimentales 

dedicada a la investigación de “los cultivos más importantes, con la tendencia a 

encontrar resultados favorables en la formación de mejores semillas, de métodos 

de manejo del suelo… el uso de abonos verdes, de estercoladuras, de rotación 

de cultivos, de fertilizantes químicos, de control de plagas y enfermedades, de 

diversificación de cultivos, de conservación de productos agrícolas…” (Ministerio de 

Agricultura e Industria de Costa Rica, 1957), hasta que, en 1943, –por acuerdo entre 

el gobierno y la Fundación Rockefeller–, se creó la Oficina de Estudios Especiales 

y, posteriormente, en 1947, en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, lo cual 

implicó no sólo la ampliación de la ocupación de profesionistas vinculados al sector 

agropecuario, sino una reorientación de la producción agropecuaria, dado que se 

investigaron y promovieron los cultivos de maíz mejorado, frijol, caña de azúcar, 

cacao, sorgo, arroz, ajonjolí, café, leguminosas, hortalizas y pastos que marcan la 

transformación de la agricultura hacia cultivos dirigidos a la industria y la ganadería.

En el ámbito de los servicios comerciales, la Reforma Agraria se concretó en la 

creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO, 

en 1961) que regulaba “la comercialización de productos agrícolas e inicio su 

participación en el mercado de productos finales mediante la industrialización de 

los mismos y la fundación de centros de distribución en zonas urbanas y rurales, 

por medio de la empresa Distribuidora CONASUPO, S. A. (Diconsa). Particularmente 

en la década de los setenta se crearon diversas filiales de esta empresa como lo 

fueron Trigo Industrializado Conasupo (Triconsa), Maíz Industrializado Conasupo 

(Miconsa), Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), Alimentos Balanceados de 

México (Albamex) y Aceites Conasupo (Acosa)”, también tuvo injerencia en la 

“captación, almacenamiento y distribución de cosechas… mediante la fundación 

de la empresa Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa)”, complementándose “con 

Almacenes Nacionales de Depósito S. A.” (Flores, 2003:199), finalmente cancelada 

en 1991 por recomendación del FMI de suprimir todo organismo destinado a apoyar 

a “campesinos en la regulación de los granos y productos del campo” dado que 

constituía un subsidio a productores (Aguilar y Benitez, 1988:34).

En el ámbito de la producción industrial, la Reforma Agraria se significó por la 

producción de fertilizantes, la cual estuvo a cargo, primero en Guanos y Fertilizantes 

de México, S. A., en 1943, en pleno proceso de transformación de la agricultura 

con el argumento de “impulsar la productividad agrícola con la fertilización de 
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los cultivos” (Rueda, 1996:129-130) aunque su uso se concentró en las entidades 

federativas productoras de algodón y trigo, así como entre productores que 

poseían más de cinco hectáreas y, en menor medida se emplearon por ejidatarios 

del “Pacífico norte (…Baja California, Sonora y Sinaloa) y la región central [donde] 

destacaron los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y México” (AAVV, 

1988:37), para luego convertirse en Fertilizantes Mexicanos, S. A. (Fertimex), en 

1977, hasta 1992 cuando se privatizó y, lo que fue un campo de ocupación, terminó 

por desaparecer dado que las empresas en que se fraccionó quebraron o se 

asociaron con transnacionales en calidad empresas importadoras de fertilizantes, 

a partir de 2000 (Fernández, 2008).

Si la Reforma Agraria constituyó el eje de una profunda transformación económica 

ya que reorientó el sector agropecuario hacia cultivos para la industria y la 

ganadería, lo cual significó una profunda transformación del trabajo, no sólo en 

la agricultura, sino en otros ámbitos vinculados a ella, también tiene relevancia la 

manera en que se impulsó la industria maquiladora en la Frontera Norte –a pesar 

de las políticas de sustitución de importaciones y las fantasías de que la economía 

mexicana era cerrada hasta 1980– la cual tiene sus antecedentes en los programas 

que crearon las zonas de libre comercio –sancionadas en la Ley de Perímetros 

Libres de 1933– que convirtieron a Tijuana y Ensenada y, posteriormente, a Tecate 

y Mexicali –en 1935– en zonas que podían importar bienes sin pago de aranceles. La 

creación de zonas de libre comercio, prosiguió durante la Segunda Guerra Mundial, 

ya que en esa época se amplió la franja fronteriza ante la demanda de materias 

primas y fuerza de trabajo, a pesar de las políticas de sustitución de importaciones 

formalmente dominantes a partir de 1940. De la segunda oleada de instalación de 

industrias maquiladoras surgió Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de 1950, 

como centro industrial de importación y exportación –con el ensamble de televisores 

se amplío a los textiles, autopartes, plásticos y componentes electrónicos– en 

contrapartida, del lado norteamericano se establecieron “industrias paralelas… 

a lo largo de la frontera encargadas de la innovación, control, y el diseño de la 

producción ensamblada en México” que, además, se encargaban de la distribución 

de la producción; declarativamente la industria maquiladora de Ciudad Juárez, 

también abastecería al mercado nacional sin aportaciones extranjeras, para 

tal efecto se estableció el Programa Nacional Fronterizo, en 1961, que terminó 

optando por instalar una industria que abasteciera el mercado estadounidense 
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mediante la implantación de empresas maquiladoras que crearían empleos y serían 

complementarias de las empresas norteamericanas.

Otro momento del boom de las maquiladoras comenzó a partir del Programa de 

Industrialización de la Frontera (1965) cuando se despliega, como estrategia de 

producción de las grandes empresas transnacionales, la relocalización geográfica 

de procesos manufactureros (ensamblaje) ante los aumentos salariales en sus 

países de origen, beneficiándose de tratos fiscales preferenciales, bajos salarios, 

subsidios en el transporte y las comunicaciones, incluso podían incorporar a su 

propio personal técnico y profesional, la mayor restricción consistía en la obligación 

de rentar los locales donde se instalaran, pues las empresas norteamericanas se 

beneficiaron de desgravaciones para producir en el extranjero, así como cuando 

emplearan materiales y componentes de su propio país (Taylor, 2003).

El auge de la maquiladora en la Frontera Norte se asoció a la conclusión del 

Programa Bracero, vigente de 1942 a 1964, (Cockcroft, 2001:219), que constituyó 

“una medida de emergencia en tiempos de guerra para resolver la escasez de 

mano de obra de Estados Unidos en agricultura, ferrocarriles y otros sectores, y 

para combatir el sindicalismo militante en Estados Unidos” y, continuamente “se 

ponía al día y fue quedando cada vez más bajo el control directo de la agroindustria 

o sus agentes, ocasionando extensas quejas en ambos países acerca de los abusos 

contra los braceros y los ‘ilegales’” (Cockcroft, 2001:219); aunque los estudios que 

refieren el Programa Bracero acentúan los aspectos migratorios, lo cierto es que 

fue el inicio de la constitución de una fuerza de trabajo móvil a escala internacional 

en nuestro país y, como indica Cockcroft, sus expresiones evidentes fueron que: 

“ayudó a crear la agroindustria en Estados Unidos y a mantener bajos salarios de 

otros trabajadores. También ensanchó la brecha entre ricos y pobres en las zonas 

rurales de México, puesto que los propietarios de parcelas medianas y pequeñas 

que emigraban a menudo tenían que rentar o incluso entregar sus tierras. Los 

braceros y los ‘ilegales’ por igual eran despojados en cada uno de los puntos de su 

viaje” (Cockcroft, 2001: 219).

Cierto, las políticas nacionales sostenían que, con las maquiladoras se generarían 

empleos y se contribuiría a incorporar innovaciones tecnológicas en la industria 

manufacturera, así como materias primas nacionales, las ilusiones sólo han 
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quedado en la generación de empleos con salarios por debajo de los que se pagan 

en Estados Unidos. De la Garza señala que:

Si tratamos de establecer cuál ha sido el aprovechamiento de la industria maquiladora 

[y podría agregar gran parte de la industria manufacturera de exportación] en cuanto 

a conocimiento tecnológico, integración y desarrollo de capacidades empresariales y la 

mayor calificación y autonomía en los trabajadores, veremos que ha sido muy limitado. 

[Por ejemplo] 15.93% de las operaciones de producción de las maquiladoras se realizan 

de manera manual, 59.64% las realizan con maquinaria y equipo no computarizado, 

13.93% con equipo automatizado no computarizado, sólo 1.07% con maquinaria y equipo 

computarizado y 2.29% con sistemas computarizados de manufactura integrados 

[tampoco realizan investigación]. Si a esto agregamos que en el valor agregado ocupan 

un alto porcentaje los salarios, lleva a la hipótesis de que la productividad se sostiene 

con base en la intensificación del trabajo y no por la vía de la alta tecnología” (De la 

Garza; 2005:176).

Tal situación explica por qué, la configuración de un mercado de trabajo profesional 

se ha vuelto precario en el sentido de que la ocupación de profesionistas nacionales 

es con salarios muy bajos y con mínimas prestaciones, lo cual es aún más grave 

cuando se considera que las empresas manufactureras de exportación –por lo 

general extranjeras– aunque no se encuentren bajo el régimen de las maquiladoras, 

se acogen a programas como “PITEX (como ADTEC, consultora de negocios), o 

ALTEX (como IBM Y ADTEC), lo que ha propiciado intensos movimientos en el 

tipo de adscripción fiscal bajo el cual deciden operar. O trabajan con empresas 

de ‘localización inducida’ (spinn-offs), con capital mayoritariamente mexicano, 

alcances tecnológicos relevantes y personal directivo proveniente del exterior, 

además de vender parte importante de su producción al mercado local”, pero con 

escaso consumo de materias primas locales, pues sus proveedores son sus filiales 

en el extranjero, además de que, respecto a las relaciones laborales han transitado 

de un sindicalismo de protección hacia la contratación de “servicios de agencias 

de empleo, que se encargan de contratar, capacitar y dar movilidad a la fuerza de 

trabajo según los requiera la empresa” (De la O y Quintero, 2001:301, 306-307).

A partir de 1983, es ya innegable la implantación de las maquiladoras como 

componente fundamental de la industrialización, en particular, en la frontera norte 

y en torno a los aeropuertos. La nota distintiva es que las maquiladoras utilizan muy 
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pocas materias primas nacionales y su infraestructura tecnológica es importada, se 

benefician de los bajos salarios y por las reducciones en las prestaciones laborales, 

a pesar de ello se ha insistido en promoverlas mediante el Plan Puebla-Panamá, 

la misma OCDE señala que las maquiladoras no constituyen “un buen ejemplo de 

desarrollo sustentable” (Rodríguez, 2001).

El 2003, se reformó el decreto que fijaba las condiciones para el establecimiento 

de las industrias maquiladoras (de 1971) para permitir a las maquiladoras la venta 

de sus productos en el mercado nacional, eliminar la cláusula de arrendamiento de 

los locales para que pudieran adquirir la propiedad con financiamiento de algún 

banco mexicano, se permitió que se establecieran en cualquier parte del país, se 

amplió la exención de impuestos para la importación de equipo, materias primas 

y productos semielaborados para la exportación, se reafirmó la incorporación 

de trabajadores extranjeros –administrativos y técnicos– necesarios para el 

funcionamiento de la empresa; se otorgó la posibilidad de transferir mercancías 

importadas a otras maquiladoras de exportación y se ofrecieron facilidades para su 

instalación (Villalpando, 2004:324-325), asimismo establece plazos de permanencia 

de mercancías importadas cuando se destinen a exportación (Diario Oficial de la 

Federación, 2006).

Por supuesto que en esa transformación de la economía no se puede olvidar el 

papel que tuvo la participación del Estado mexicano mediante la nacionalización 

y creación de empresas públicas y el establecimiento de programas de desarrollo 

regional y social que impulsaron obras públicas (agua potable, alcantarillado, 

alumbrado) acompañadas de campañas sanitarias de vacunación antivarioloso 

(1932), contra la tuberculosis (1935), la creación del “Hospital Huipulco de 

enfermedades respiratorias [y en 1937] la Secretaría de Asistencia Pública 

[transformada en Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1943 y] se intensificaron 

las campañas contra diversas parasitosis, como la oncocercosis y se implantó la 

pasterización de la leche en el Distrito Federal” (Rodríguez y Rodríguez, 1998). En 

ese mismo ámbito de la salud, en 1939, se estableció el Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales, para investigar enfermedades tales como “la uncinariasis, 

leishmaniasis, malaria, lepra, rickettsiasis, salmonelosis, shigelosis, tos ferina y 

diversas micosis” (Rodríguez y Rodríguez, 1998); hasta llegar a la creación del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1943, para atender a los trabajadores de la 

industria y los servicios; dando lugar a la creación de otras instituciones dedicadas 
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a la investigación y la prosecución de las campañas de vacunación; hasta que, en 

1960, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) y, posteriormente, el Instituto Nacional de Protección a 

la Infancia (INPI); así como la creación de instituciones específicas como las del 

Hospital Central Militar, el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, el 

Hospital Militar Santa Gertrudis, los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, 

hasta el reciente Seguro Popular, ello sin mencionar el conjunto de instituciones de 

salud de los gobiernos estatales (por ejemplo: ISSEMYM en el estado de México, 

el ISSSTECALI de Baja California, ISSSTECAM de Campeche, y el ISSET de Tabasco 

(INEGI, s/f:2) y las instituciones privadas –constituidas por clínicas, hospitales, 

sanatorios, centros médicos– y de beneficencia como la Cruz Roja y el Centro de 

Salud Club de Leones (INEGI, s/f:24). Esta atención a la salud propició el desarrollo 

de la industria químico-farmacéutica, entre otras. En los ámbitos de atención a la 

salud y las obras públicas los profesionistas ocupados fueron considerados como 

empleados gubernamentales.

Esos son sólo algunos elementos que apuntan a delinear el modo en que se 

conformó el mercado trabajo, en su tránsito del porfiriato a la Reforma Agraria y 

la consecuente industrialización con base en las maquiladoras. Los cambios que 

se produjeron no sólo significaron el reparto agrario, sino un cambio profundo 

de actividades productivas agrícolas, acompañado de un vasto programa de 

alfabetización, a la vez que se desarrollan las industrias eléctrica, química, 

siderúrgica, petrolera, textil y una gran cantidad de pequeñas empresas –

prácticamente talleres artesanales– dedicados a producir vino, jabones, artesanías 

de barro y vidrio, aceites, calzado, etc., y adquiere un nuevo impulso la minería 

con la extracción de metales preciosos, azufre y zinc. Tales cambios reorientaron 

la formación de profesionistas y técnicos vinculados a la agronomía y ganadería, 

minería, ingeniería y, por supuesto, de los dedicados a la educación y la salud, lo 

cual se expresó en la creación del Instituto Politécnico Nacional, como institución 

pública, a la vez que los empresarios impulsaron su propio proyecto con la creación 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en 1943, 

bajo la premisa de que pretendía una adecuación entre conocimientos y puestos 

de trabajo, a la vez que implicara la neutralidad ideológica de sus egresados, 

esta institución privada ha ofrecido estudios que comprenden la “Preparatoria 

y la carrera de Ingeniería Industrial en las especialidades de Química, Mecánica, 

Eléctrica y Administración, también la carrera de Administrador de Negocios y 
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Contador en las especialidades de Privado, Bancario, Industrial y Público”, hoy en 

día cuenta con su “división de Humanidades con las carreras de Derecho y Ciencias 

de la información y las maestrías en Periodismo Especializado y Educación” (De la 

Torre, 2002).

Desde el punto de vista de la estadística censal, el período que comienza con el 

término de la Revolución de 1910, y cierra hacia 1960, la ocupación, por sectores 

económicos muestra los siguientes rasgos: en el sector agropecuario se confirma 

la tendencia creciente de la ocupación, ya registrada desde el porfiriato, pues 

para 1921 llega a 64.4%% de la población ocupada y el 1930 alcanza su punto más 

alto con 66.9%. El sector industrial registra una caída al llegar a 12.3% respecto a 

la ocupación total, en 1921, cuando había alcanzado ya 15.7% en 1900. El sector 

servicios se mantiene prácticamente igual, incluso con un ligero incremento 

respecto a los valores que tuvo durante el porfiriato pues registra 16.8%, en 1921 

(ver Cuadro 1).

Durante los años de expansión de la Reforma Agraria (1930 a 1960) la ocupación en 

el sector agropecuario primero aumentó a 66.9%, en 1930, pero en las siguientes 

décadas tiende a disminuir hasta llegar a representar 54.2%, en 1960, hasta llegar 

a representar sólo 12.3% de la ocupación total en 2919.. La ocupación en el sector 

industrial recupera el nivel que tuvo durante el porfiriato hasta 1950 con 15.9%, y 

18.9% para 1960, creciendo en 1970 a 23.0%, para mostrar altibajos en las décadas 

siguientes pues alcanzó 27.8% en 1990 y 2000, pero muestra una tendencia a 

decrecer al representar sólo 25.3% en 2019. Por su parte, la ocupación en el sector 

servicios muestra un descenso en 1930 al registrar 14.3%, pero a partir de 1940 

mantiene una participación mayor a la ocupación que se registra en el sector 

industrial al pasar de 19.1%, en 1940, 31.9%, en 1970, para un abrupto descenso a 

24.3% en 1980, para recuperarse en las décadas siguientes hasta registrar 61.9%, 

en 2019, adquieren relevancia los servicios financieros y de turismo (incluidos 

en comercio) los servicios comunales y profesionales,–comprendidos en otros 

servicios– y la ocupación en el gobierno (ver Cuadro 1). Bien se puede suponer 

que la caída en la proporción de la población ocupada en el sector agropecuario 

es evidencia de los procesos de mecanización de la agricultura orientada a cultivos 

para la industria, la ganadería y el declinar de la agricultura de autosubsistencia 

que condujeron a impulsar los flujos migratorios del campo a la ciudad, ya notorios 

desde la década de 1940, pues la población no nacida en la entidad representaba 
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8.3% en 1921, para 1940 era ya de 10.6%, en 1960 alcanza el 14.9%, y en 2010 

representó 17.6% (INEGI, 2014). Un dato a considerar es el aumento de la población 

que no específica su ocupación que, 1980, registra el nivel más alto al representar 

29.2% con respecto al total de ocupados, ese fue el inicio del declive de las 

ocupaciones formales asociado a los procesos de automatización de la producción 

y digitalización de los servicios.

Cuadro 1. Distribución porcentual de los ocupados 

por sectores de actividad económica, en México, 1885-2019

Sectores y ramas de  
actividad Económicas 1885 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2019

I. Agropecuario 62.5 61.9 67.1 64.4 66.9 65.4 58.3 54.2 39.4 25.8 22.6 15.8 15.2 13.9 13.4 12.3

II. Industrial 14.5 15.7 15.0 12.3 15.0 12.7 15.9 18.9 23.0 20.7 27.8 27.8 25.5 24.0 24.9 25.3

Industrias Extractivas 1.9 2.1 2.0 0.5 0.9 1.8 1.2 1.2 1.4 2.4 1.1 0.4 0.9 0.7 0.8 0.7

Industrias Transformación 11.6 12.2 11.5 9.8 12.5 9.0 11.8 13.7 16.7 11.8 19.2 19.0 16.7 15.5 16.1 16.7

Industria Construcción 1.0 1.2 1.4 1.9 1.3 1.8 2.7 3.6 4.4 5.9 6.8 7.9 7.9 7.7 8.0 7.9

Generación y distribución 
de energía eléctrica* n.d. 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.4 n.d. n.d. n.d. n.d.

III. Servicios 16.2 16.3 16.6 16.8 14.3 19.1 21.4 26.1 31.9 24.3 46.1 53.4 58.5 61.4 61.2 61.9

Comercio 5.2 5.1 5.5 5.0 5.1 9.4 8.3 9.5 9.2 8.0 16.6 24.9 30.6 32.8 33.4 34.5

Transportes y 
 comunicaciones 1.2 1.2 1.0 1.5 2.0 2.6 2.5 3.1 2.8 3.1 4.5 5.0 5.1 4.9 4.9 5.0

Gobierno y organismos 
internacionales** 0.6 0.5 0.5 1.2 2.8 3.3 n.d. n.d. 3.1 1.5 4.0 4.2 4.7 5.1 4.4 4.2

Otros Servicios 9.3 9.6 9.5 9.0 4.4 3.8 10.6 13.5 16.7 11.7 21.1 19.2 18.1 18.7 18.4 18.1

Insuficientemente  
Especificado 6.7 6.1 1.2 6.6 3.9 2.8 4.3 0.7 5.8 29.2 3.4 3.0 0.9 0.6 0.6 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Elaboración propia a partir de INEGI. Estadísticas Históricas de México 2015,; INEGI. Censo de Población 1921 y 

2000; INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Tercer trimestre de 2005, 2010, 2015 e 

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Segundo trimestre de 2019. 

*Se incluye en industria extractiva, junto con petróleo y gas. 

**En 1950 y 1960 se incluyó en otros servicios.

Ahora bien, en cuanto a la participación de los profesionistas y técnicos dentro del 

total de población ocupada, de 1900 a 2019, se registran las siguientes tendencias: 

de 1900 a 1940, se consideraban como profesiones libres y comprendían a los 

ministros de culto, a los juristas, profesionales médicos y de la salud, artistas y 

escritores, así como a profesores de educación primaria y secundaria. Para este 
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tipo de profesionistas se observan dos subperíodos, el primero marcado con un 

aumento absoluto de este tipo de profesionistas, hasta 1921, decayendo entre 

1930 y 1940. El segundo subperíodo comienza en 1950, cuando se reconocen a 

profesionistas que trabajan en distintas ramas de la producción, pero también 

incorporan a muchos técnicos y profesionistas que cuentan con una carrera 

técnica después de la primaria, la secundaria, la vocacional o la preparatoria. Así, 

de 1950 a 1980, la participación de los profesionistas y técnicos, respecto del total 

de ocupados, pasó de 2.5% a 11.2%, para caer en 1990 a 9.7%, para recuperar su 

tendencia a incrementar su participación dentro del total de ocupados que, de 

2000 a 2019, pasó de 10.8% a 13.6% (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución porcentual de los profesionistas  

y técnicos respecto a la población ocupada nacional,  en México, 1900-2019

Años Población ocupada 
total

Profesionistas y 
técnicos

% respecto a la 
población ocupada

1900 4784652 62207.0 1.3

1910 5331007 69353.0 1.3

1921 4801139 80110.0 1.7

1930 5146171 52694.0 1.0

1940 5858116 42719.0 0.7

1950 8272093 206939.0 2.5

1960 11302280 410107.0 3.6

1970 12955057 733209.0 5.7

1980 22066084 1599006.0 7.2

1990 23403413 2473498.0 10.6

2000 33730210 3924906.0 11.6

2005 42,735,270 4,673,879 11.0

2010 46,772,283 5,628,972 12.1

2015 50,734,656 6,618,624 13.0

2019 54936719 7,349,396 13.6

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1900 a 2000. México; INEGI. Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Tercer trimestre de 2005, 2010, 2015 e INEGI. Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos.  

Segundo trimestre de 2019.

NOTA: en profesionistas y técnicos las fuentes estadísticas  

incluyen a trabajadores de la educación y a trabajadores del arte.
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A partir de la información censal, se puede advertir que, la participación de 

profesionistas, por sectores de actividad económica, se comienza a registrar en 

1950. Es interesante comparar la participación porcentual de los profesionistas 

respecto de la ocupación total nacional, con la participación de los oficinistas, 

pues para ambos grupos de ocupaciones las presiones de escolarización han sido 

mayores, al mismo tiempo que pueden ser indicadores del modo en que, a partir 

de 1980, en el sector industrial, y de 1990 para el sector servicios se reorganizan 

los procesos de producción y administración empresarial que se manifiesta 

como tendencia a disminuir la ocupación de profesionistas y, de modo especial, 

de oficinistas tanto en el sector industrial como en los servicios y ni se diga del 

sector agropecuario donde ambos grupos ocupacionales nunca alcanzaron ni el 

1%, durante 1950 a 2019 (ver Cuadro 3).

De acuerdo con la información disponible se advierte que, en el sector agropecuario 

es donde menos profesionistas se ocupan, pues de 0.02%, en 1950, sólo alcanza un 

0.9%, respecto al total de ocupados, en 2015. En el sector industrial pasa de 2.1%, 

respecto al total de 1950, a un máximo de 7.6%% en 1980, fecha en que disminuye 

dramáticamente la participación de los oficinistas en el sector industrial con tan 

sólo 2.0%, cuando en la década anterior representaron 9.5% respecto del total; en 

el sector industrial fue notoria la participación que alcanzaron los profesionistas 

con 23.2% respecto del total de ocupados en el subsector de electricidad y gas, 

en 1980, mientras que los oficinistas alcanzaron, en el mismo subsector, 25.5% 

en 1990. Es en el sector servicios donde se registra una proporción mayor de la 

ocupación de profesionistas pues pasa de 9.8%, en 1950, a 19.2% en 1990, mientras 

que el descenso en la ocupación de oficinistas es más estrepitosa al llegar a un 

1.4% –también en 1980– cuando en la década anterior representó 14.5% respecto 

a la población ocupada nacional; en los servicios destaca la proporción de 

profesionistas comprendidos en otros servicios –que incluye educación, servicios 

comunitarios, de salud y profesionales– al llegar a 38.4% en 1990 y, en ese mismo 

subsector la proporción de oficinistas ocupados descendió a 0.8% respecto del 

total de ocupados, en 1980.

Lo notorio, en la participación de la ocupación de profesionistas y técnicos, 

comparada con el grupo ocupacional de oficinistas es el hecho de que, entre 1950 

a 1970 los oficinistas representaron porcentajes mayores a los de los profesionistas 

y técnicos en los tres sectores de actividad económica, de tal modo que, a partir 
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de 1980, se produce una disminución de los oficinistas y se produce un aumento de 

los profesionistas y técnicos, lo cual habla más de la manera en que se reorganiza 

la administración empresarial, excepto para el caso de las actividades de gobierno 

donde se muestra una preponderancia del trabajo administrativo –para el período 

de 1970 a 2000, en que se dispone de información– pues mientras en 1970 la 

participación de profesionistas y técnicos respecto al total de ocupados en el 

gobierno, representó 8.8% frente al 36.5% de administrativos, con la baja del 

porcentaje de administrativos en 1980 a 2.0%, para 2000 la tendencia a prevalecer 

del trabajo administrativo sobre el profesional se manifiesta en que el primero 

representa 31.6% y el segundo 13.1%. También se puede advertir que dominan las 

ocupaciones no calificadas, en especial en el sector agropecuario, en contraste con 

el sector servicios que registra la proporción más alta de profesionistas y técnicos, 

así como de administrativos, de modo particular en servicios educativos, de la 

salud y profesionales agrupados en Otros Servicios (ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Distribución porcentual de los profesionistas ocupados, por sector de la economía, 

comparado con los oficinistas, en México, 1950-2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000 

y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, 2010, 2015, 2019.

Nota: La distribución porcentual de los profesionistas y oficinistas, por sector de la economía, está 
calculado con respecto al total de la población ocupada. ND: no disponible.
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CONCLUSIONES

De la revisión de las teorías de las profesiones destaca que, en función de los 

supuestos teórico-epistemológicos, en las teorías empírico-analíticas ponen de 

relieve en modo en que las profesiones contribuyen al mantenimiento del orden 

social, o cumplen una función; mientras que para las teorías fenomenológico-

hermenéuticas destacan el sentido de las profesiones como forma de legitimar 

ingresos con base a un saber especializado o como una lucha por estatus y prestigio 

social; en tanto que las teorías crítico-dialécticas muestran cómo las profesiones se 

vinculan a procesos de racionalización social –de organización de la producción 

y administración del trabajo– y significan una progresiva separación entre las 

actividades de coordinación y dirección de las actividades de ejecución del trabajo.

En cuanto a la dinámica del empleo de profesionistas en nuestro país, durante 

décadas estuvo asociado, preponderantemente, a la expansión del Estado y a 

la industrialización. Empero, a partir de la reducción del tamaño del Estado, en 

términos relativos, la ocupación de ciertos profesionistas ha disminuido; pero esta 

situación expresa, en gran medida lo que ha ocurrido con la estructura ocupacional 

en nuestro país que ha transitado de una ocupación centrada en el sector primario 

a una preponderancia de la ocupación en los servicios, lo cual, ciertamente, fue 

un incentivo para la expansión de la ocupación de profesionistas y técnicos, así 

como de trabajadores administrativos. Sin embargo, es evidente una tendencia a la 

disminución de tales ocupaciones a partir de 1980 como estrategia para disminuir 

costos por las vías de la automatización de la producción y el desplazamiento de 

servicios administrativos propios por servicios externos.

Al observar las tendencias de la ocupación de profesionistas y administrativos, es 

posible desvelar el sentido que ha tenido la crítica a las instituciones de educación 

superior, desde la década de los setenta, que cuestiona a las universidades públicas 

como generadoras de desempleados ilustrados y el discurso de política pública que 

postula la transformación de dichas instituciones para sintonizarlas a las demandas 

de profesionales del mercado laboral. El discurso de la política hacia la educación 

superior, atraviesa por dos momentos: el primero planteó una redefinición de la 

oferta de las profesiones ya sea por instituciones o por distribución geográfica; en 

un segundo momento, se expresa como impulso a la vinculación entre universidad 

y aparato productivo, en el sentido de que las universidades tienen que emprender 
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proyectos que –en el corto o largo plazos– tengan viabilidad de financiamiento de 

las empresas privadas (Thomas y Dagnino, 1999).

Sin embargo, a pesar de que el discurso de la política hacia la educación superior 

enfatiza las deficiencias de la formación, así como la saturación de determinadas 

profesiones como la causa del desempleo profesional, en realidad lo que se 

evidencia, al analizar la ocupación de los profesionistas y administrativos es una 

profunda estrechez del mercado de trabajo para las ocupaciones que exigen 

una mayor escolarización, lo cual está asociado a las transformaciones en los 

procesos productivos, tanto a nivel de su organización como de la incorporación 

de innovaciones científico-tecnológicas que propician una reorganización de 

la estructura ocupacional, pues amplios grupos de profesionistas y técnicos, 

que formaban parte de la administración empresarial, ahora son ocupados por 

despachos y oficinas que venden servicios profesionales a las empresas, como 

serían los de asesoría jurídica, contable o financiera; al mismo tiempo se ha 

producido un desplazamiento de los trabajadores de la producción directa hacia 

ocupaciones de los servicios; en tanto que para las ocupaciones administrativas 

ha significado una reducción dramática. Otro elemento que ha incidido en la 

ocupación de los profesionistas es la contracción de los programas sociales del 

Estado, lo cual incluso pone en cuestión la orientación de las profesiones como 

algo valioso respecto al servicio que brindaban a la comunidad. Cierto, todo ello 

plantea serios problemas respecto a la formación de profesionales y a la manera 

en que se organiza en las instituciones de educación superior.

A partir de lo anterior se puede establecer la hipótesis de que los cambios en 

el terreno productivo, en los sectores agropecuario e industrial, a pesar del 

aumento de las innovaciones tecnológicas, no está suponiendo un incremento de 

la ocupación de los profesionistas y técnicos, más bien, estos son absorbidos, en 

mayor medida, por el sector servicios. Asimismo, los cambios en la producción llevan 

a una disminución en la ocupación de los agricultores y en las ocupaciones de los 

artesanos y obreros, pero ello no ha implicado una expansión de la ocupación de 

profesionistas o de las ocupaciones en la administración empresarial, a excepción 

de las actividades gubernamentales.

Lo que se advierte es que son las transformaciones en los procesos productivos, 

con la introducción de innovaciones científico tecnológicas y su reorganización 
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de la división social del trabajo, perceptible en la distribución de la población 

económicamente activa por sector de actividad económica, así como en la 

recomposición de la actividad del Estado en la economía y el bienestar social, 

son los ejes sobre los cuales se modifican los mercados de trabajo, al mismo 

tiempo que determina los volúmenes de ocupación, en general, y de ocupación 

profesional en particular, impulsando una nueva racionalización de las profesiones 

y del trabajo administrativo en función de la reorganización de la administración 

empresarial como elemento de generación de mayores ganancias al reducir los 

costos de gestión y administración de las empresas.

Por ello insistimos que, para comprender el sentido que adquieren las 

transformaciones en la ocupación de profesionistas se requiere advertir, por un 

lado, el tipo de medidas que adopta el Estado respecto a la formación profesional 

y la relación que guarda con el mundo de la producción, todo lo cual redunda 

en proyectos de reformas a las universidades públicas. Por otra parte se trata de 

aprehender el modo en que los mercados de trabajo profesional se modifican bajo 

la impronta de la reorganización de los procesos productivos y de administración 

empresarial, pues en este aspecto se advierte cómo, en la actualidad, los criterios 

de rendimiento empresarial, no sólo la aplicación de innovaciones tecnológicas 

a los procesos productivos, están llevando a que la ocupación de un gran 

número de profesionistas no se realice directamente por las empresas, incluso 

en determinados ámbitos del sector público, sino que opera bajo la forma de 

contratación de servicios externos, que van desde el manejo de las nóminas, la 

contabilidad empresarial, la asesoría legal hasta la contratación de los servicios 

de limpieza y vigilancia. Es decir, la reorganización de los procesos productivos no 

sólo está afectando a los mercados laborales profesionales, sino que abarca otro 

tipo de ocupaciones no profesionales, en un intento de reducir los gastos para 

aumentar las utilidades. Toca a las universidades recuperar el sentido original de 

las profesiones para no seguir formando sólo técnicos sin preparación teórica, a la 

vez que enfrentar las exigencias derivadas de las transformaciones en la economía. 

Y lo más dramático de la situación de los jóvenes profesionistas es que, para lograr 

incorporarse al mercado de trabajo es reiterada la práctica del uso de contactos, de 

recomendaciones, como la vías más expedita para obtener un puesto de trabajo; 

pero lo que se convierte en algo definitivo actualmente para la obtención de un 

empleo es que la jerarquía del contacto, por sí sola, es insuficiente a menos que se 

ubique dentro de la organización en que trabajará profesionista, de tal modo que, 
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la colocación en el mercado de trabajo profesional se determina, en gran medida 

por el tipo de relaciones personales que poseen los profesionistas, más que por 

cuestiones de mérito académico.
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RESUMEN

El concepto de la empatía y su relación con las profesiones en las que se brinda 

un servicio a un usuario en crisis ha sido ampliamente estudiado. A este respecto 

la criminología, es una de ellas, puesto que trabaja con personas que han estado 

implicadas en algún delito,  por lo que se ha de tomar en consideración, además 

de la preparación académica, las aptitudes y las actitudes de las personas que 

proveerán el servicio directo. Se debe entonces establecer un perfil claro al 

respecto de la empatía, basada en el modelo multidimensional de ésta. Por ello el 

objetivo del presente artículo es evaluar el perfil multidimensional de empatía que 

presentan los y las estudiantes de la licenciatura en criminología, de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL). La muestra del estudio se conformó con las y los 

estudiantes de los diferentes semestres incluidos en el turno piloto de la Facultad 

de Derecho y Criminología UANL (N=162), se aplicó el Test de Empatía Cognitiva y 

Afectiva (TECA). Se concluyó que el perfil multidimensional de la empatía de los y 

las estudiantes de criminología, se caracteriza por puntuaciones significativamente 

más bajas a las deseables, cuestión que nos hace reflexionar sobre la inclusión de 

contenidos de corte aptitudinal en los programas de formación integral, incidiendo 

en la formación y el desarrollo personal como un elemento que garantice el 

adecuado desempeño profesional futuro.
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ABSTRACT

The concept of empathy and its relationship with the professions in which a 

service is provided to a user in crisis has been extensively studied. In this regard, 

criminology cannot be separated from these professions, since it works with 

people who have been involved in some crime, either as offenders, as well as 

primary or secondary victims, so it must be taken into consideration, in addition 

to the academic preparation, skills and attitudes of the people who will provide 

the direct service. A clear profile should then be established regarding empathy, 

based on its multidimensional model, to which the people currently conducting 

criminology studies have to adjust, not only with respect to theoretical content, 

let alone judge their abilities based on them, but it is also convenient to take 

into consideration other relevant aspects that may mediate in the professional 

performance of their profession, thus guaranteeing a quality and human service 

such as that which concerns us. Therefore, the objective of this article is to evaluate 

the multidimensional profile of empathy presented by criminology students, in 

order to know if they have adequate skills for their professional performance at 

the time of graduation. The sample with which they have worked are the students 

of the different semesters included in the pilot shift of the Faculty of Law and 

Criminology UANL (N = 162), through the application of the Cognitive and Affective 

Empathy Test (TECA), and the subsequent analysis of results using the SPSS 

software. Finally, a reflection is made on the possible professional consequences 

that can be derived from the results found after the students leave.

Key words: Empathy; Criminology; Students; Cognitive Empathy; Affective 

Empathy.

INTRODUCCIÓN

La importancia de que las personas profesionales de la criminología posean unos 

adecuados niveles de empatía es crucial para su desempeño profesional, puesto 

que es el elemento principal que mediará en su sus relaciones con las personas 

que ocupan de sus servicios, puesto que éstas han vivido situaciones vitales 

difíciles como víctima o victimario, o han tenido una pérdida importante a raíz 
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de esas situaciones, por lo que una actuación basada en la empatía, entre otras 

aptitudes y actitudes marcará la diferencia. No obstante, tal y como se verá a 

continuación, dentro de la empatía pueden encontrarse varios componentes, por 

lo que se hace necesario una evaluación multidimensional, y por consiguiente 

deberemos de comenzar desarrollando una revisión bibliográfica con respecto al 

constructo para proporcionar posteriormente una definición de éste acorde a la 

perspectiva propuesta.

Ahora bien, más allá de su importancia con respecto al campo de la criminología, 

el constructo de la empatía se constituye como una variable fundamental cuando 

queremos comprender la conducta humana, encontrándose que se encuentra 

muy relacionada con el comportamiento prosocial (Coke, Batson y McDavis, 1978). 

Cabe destacar que nos encontramos ante un elemento complejo, el cual puede 

ser interpretado, junto con su desarrollo, de formas diferentes atendiendo a las 

cosmovisiones teóricas, o a los enfoques o corrientes científicas bajo los que 

hayan sido postuladas dichas interpretaciones, lo que a su vez también guía la 

investigación hacia diferentes líneas para contrastar teorías alternativas e incluso 

contrapuestas. A pesar de que parece existir cierto consenso sobre la expresión 

conductual de la empatía, sigue sin alcanzarse un pleno acuerdo sobre su definición 

a nivel global (Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez, 2008).

Para comprender nuestro tema de estudio, se ha de partir de una revisión de la 

bibliografía de mayor relevancia con respecto al constructo de la empatía, tratando 

de desglosar sus efectos sobre las variables secundarias, para exponer finalmente 

el abordaje conceptual que se adoptará en la presente tesis con el fin de realizar 

una aclaración del constructo.

Concepto de empatía.

Etimológicamente, empatía proviene del término griego Empháteia (sentir afecto 

dentro, o sentirse dentro de), pero se instaura a finales del Siglo XVIII en base al 

germanismo Einfühlung (intropatía) acuñado por Robert Vischer (citado en Davis, 

1996) y que podría traducirse por “sentirse dentro de”. Comenzaba a dejar ver la 

concepción actual que tenemos sobre la empatía, es decir, ponerse en los zapatos 

del otro, o entrar en su piel para comprender y experienciar sus vivencias, no 
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obstante, hasta 1909, no se acuñó el término empatía, momento en el que Titchener 

(citado en Davis, 1996) vuelve a retomar la etimología griega previamente citada, 

 

Las definiciones más clarificadoras del constructo comienzan a aparecer en el 

siglo XX, y los autores Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez (2008) realizan 

una síntesis de la evolución histórica de las definiciones más relevantes, síntesis 

que tomaremos como base de este apartado, encontrando que: Lipps (citado 

en Wispé, 1986) considera que la empatía se desarrolla mediante un proceso de 

imitación interna, mediante el que las personas nos proyectamos en los demás, y 

por consiguiente entendemos su situación como si la estuviésemos atravesando 

nosotros. En la primera mitad del siglo XX comienza a aparecer también la 

diferenciación entre los enfoques cognitivo y afectivo de la empatía. Köhler (citado 

en Davis, 1996) es pionero del enfoque cognitivo y comprende la empatía como la 

capacidad del ser humano para comprender los sentimientos ajenos. Mead (1934) 

sigue esta perspectiva, y añade la adopción de perspectivas como necesaria 

para comprender los sentimientos de los otros. En la otra mano, la perspectiva 

afectiva comienza en 1947, con Fenichel (citado en Davis, 1996), quien entiende 

la empatía como la capacidad de identificación con el otro, base de diferentes 

teorías posteriores en las que se encuentra una perspectiva social o situacional 

(Igartua, y Páez, 1998), entendiendo como un acontecimiento importante el 

desarrollo y la posterior introducción del término adopción de perspectivas o role-

taking (Dymond, 1959). Posteriormente Hogan (1969) tomaría estas aportaciones 

para definir la empatía como el proceso mental por el que construimos los estados 

mentales subjetivos, o lo que es lo mismo, la forma en la que comprendemos y 

compartimos lo que ocurre en la mente de otros, instaurándose así como una 

capacidad meta-representativa. La perspectiva de Hogan ha encontrado evidencia 

científica que parece apoyarla (ver: Sharmay-Tsoory, Tormer, Goldsher, Berger 

y Aharon-Peretz, 2004; Elliot et al., 2006). En psicología podemos comprender 

que el acontecimiento más relevante en el estudio de la empatía fue cuando en 

1951, Carl Rogers hiciese énfasis en que se trataba de un concepto de esencial 

importancia para el éxito de cualquier intervención terapéutica.

El primer punto que debemos de abordar a la hora de definir la empatía, es el 

de acotar el constructo, puesto que existen diferentes conceptos que parecen 

similares al de empatía, como simpatía, altruismo o compasión. Estos conceptos 
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realmente no alcanzan el nivel de precisión que debe de tenerse al hablar de la 

empatía, puesto que ha de comprenderse desde los planos cognitivo y afectivo/

emocional. La empatía es entendida por la mayor parte de la población como la 

capacidad que nos permite o nos facilita percibir y entender los sentimientos de 

los demás, así como sus comportamientos y/o su motivación, de manera que actúe 

como una vacuna frente al surgimiento de ciertos tipos de conflictos. A pesar 

de que esta característica parecería propiamente inherente al ser humano, hay 

individuos que presentan unos niveles de empatía casi inexistentes, derivándose 

en configuraciones patológicas de la personalidad y/o propensión hacia los delitos 

y las conductas antisociales.

Componentes de la empatía.

Históricamente, en el estudio de la empatía podemos encontrar que unos autores 

se centran el rasgo emocional/conductual (empatía afectiva), entendida como 

la capacidad de experimentar y compartir las emociones de otros (Mehrabian & 

Epstein, 1972) y actuar en consecuencia, mientras su vez, otros autores se focalizan 

en el rasgo cognitivo (empatía cognitiva), que ha sido descrito como la capacidad 

para comprender las emociones de los demás (Hogan, 1969) (Fernández-Pinto, 

López-Pérez y Márquez; 2008). Otros autores toman la empatía como un conjunto 

de ambos rasgos (Cohen & Strayer, 1996). Ahora bien, tomando una definición 

más actual (Ang & Goh, 2010), la empatía se entiende como un constructo 

multidimensional que está compuesto por un rasgo cognitivo y un rasgo afectivo 

(emocional/conductual). A este respecto, nos encontramos ante uno de los 

principales problemas con relación al constructo, es decir, saber si debemos 

comprender  la empatía definida como la capacidad de “ponerse mentalmente en 

el lugar del otro”, o si hemos de ir más allá y ver que se refiere a la capacidad de 

“sentir la emoción de forma vicaria” (Chlopan, McCain, Carbonell y Hagen, 1985), 

por “experiencia vicaria” debemos comprender todas aquellas emociones y todos 

los sentimientos que se vivencien a través de las situaciones vividas por los demás.

A pesar de no encontrarse un consenso científico sobre la definición exacta de 

ambos tipos de empatía, sí que se ha alcanzado dicho consenso con respecto a su 
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existencia y su componente diferencial, si bien este pequeño nivel de acuerdo con 

respecto sus componentes diferenciales, no termina de eliminar las controversias 

que rodean al constructo que nos atañe en el presente trabajo.

Empatía Cognitiva.

Podría decirse que, los investigadores que se adscriben en esta línea de comprensión 

de la empatía, la ven como un proceso intelectual de toma de perspectivas, aún 

con las variaciones en sus definiciones o caracterización sobre la empatía. Los 

acercamientos académicos al estudio de la empatía que la comprenden desde una 

perspectiva cognitiva, la definen como la capacidad intelectual que permite a los 

individuos ver y comprender el mundo desde la perspectiva de los otros (Duan 

y Hill, 1996; Gladstein, 1983), aunque existen otras perspectivas sobre la empatía 

cognitiva donde se comprende como la habilidad de sentir o entender los estados 

mentales, las experiencias o los sentimientos de los demás sin perder la perspectiva 

objetiva del observador (Hogan, 1969; Kohut, 1959; Rogers, 1957). 

A través de procesos imaginativos guiados por instrucciones, Stotland (1969) 

encuentra que las personas somos capaces de sentir ansiedad cuando nos 

imaginamos a nosotros mismos en una situación, pero que no somos capaces de 

sentir esa ansiedad cuando nos imaginamos a otra persona en esa situación. Davis 

(1996), siguiendo la línea de Stotland, encontró que aquellos sujetos que obtenían 

mayores puntuaciones en adopción de perspectivas, tendrían unas mayores 

puntuaciones también con respecto a la capacidad de imaginarse a los demás. 

Se ha encontrado una relación inversamente proporcional entre el componente 

cognitivo de la empatía, o lo que es lo mismo, la adopción de perspectivas, y la 

agresividad (Richardson y Malloy, 1994), entendiendo así que las personas más 

violentas y/o agresivas mostrarían un déficit en su capacidad para comprender 

o imaginarse a los otros, y por consiguiente no podrían adoptar su postura y 

comprender el daño que pueden causarles.

La perspectiva cognitiva de la empatía, comprendida principalmente como la 

capacidad de la adopción de la perspectivas mental del otro (cognitive role-taking), 

muestra relativa similitud con el constructo de teoría de la mente, que se define 

como la habilidad que poseemos los seres humanos para dar explicaciones sobre 

el comportamiento propio o de los otros, así como para anticiparlo, al atribuirle 
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a dicha conducta una carga cognitiva, o lo que es lo mismo, unas necesidades, 

intereses, intenciones, y emociones, entre otros procesos cognitivos.

Empatía afectiva.

En la otra mano, diferentes autores han adoptado una perspectiva afectiva de la 

empatía, la cual consiste en la comprensión de la empatía como las reacciones 

emocionales que se producen ante las expresiones emocionales de los demás 

(e.g., Gladstein, 1983; Hoffman, 2000). Los estudios de Stotland (1969), a pesar de 

encontrarse recogidos en el apartado cognitivo por su carga respecto a la adopción 

de perspectivas, fueron lo primeros en comprender a la empatía como un afecto 

que se comparte en función de la emoción del otro, o como un sentimiento vicario. 

Stotland define la empatía como  “la reacción emocional de un observador que 

percibe que otra persona está experimentando o va a experimentar una emoción” 

(1969, p.272). Hoffman (1987), en cambio, comprende la empatía como la respuesta 

afectiva que los seres humanos generamos ante la situación de otra persona. 

Mehrabian y Epstein (1972) continúan la línea propuesta por Hoffman, y definen 

la empatía como la respuesta afectiva vicaria ante las vivencias emocionales de 

los otros, o lo que es lo mismo la emoción o el sentimiento compartido, sentir 

lo que el otro siente, siendo de esta forma una disposición condicionada por las 

diferencias individuales. Wispé (1978), se centró en destacar la importancia de los 

estados emocionales positivos dentro del concepto de empatía, puesto que hasta 

ese momento siempre se había relacionado con los sentimientos de compasión 

ante las desgracias ajenas.

El elemento común entre los autores previamente citados es que consideran la 

empatía como una disposición individual, pero se encuentra también una perspectiva 

situacional de la empatía afectiva, siendo de especial relevancia la aportación de 

Batson (1991), que entiende la empatía como el resultado de tomar conciencia 

sobre el malestar de los otros, generando así un sentimiento vicario congruente 

con su estado afectivo. Por consiguiente la empatía, es comprendida como una 

respuesta elicitada ante un estímulo emocional externo (Fernández-Pinto, López-

Pérez y Márquez, 2008), siendo importantes los trabajos experimentales de Coke, 

Batson y McDavir (1978), de los que deviene la creación de un inventario para 

medir esta respuesta elicitada. 
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El enfoque multidimensional de la empatía, la perspectiva integradora.

Comprendemos que las aproximaciones cognitivas y/o afectivas de la empatía se 

encuentran muy limitadas, y han sido duramente criticadas puesto que suponen 

un reduccionismo de las capacidades empáticas de los sujetos. Diferentes autores 

postulan que los componentes de la empatía pueden ocurrir en conjunto o incluso 

uno como consecuencia del otro, instaurándose así como componentes primario 

y/o secundarios (Clark, 2007; Kerem, Fishman, y Josselson, 2001). Los enfoques 

o aproximaciones multidimensionales sobre el constructo de la empatía, nos 

ayudan a comprender la complejidad del mismo, dado que lo entienden como un 

entramado de múltiples procesos que pueden ocurrir exclusiva o conjuntamente. 

Una de las primeras aproximaciones multidimensionales es la de Davis (1983), 

quien postulaba que la empatía se encuentra compuesta por las reacciones de la 

persona ante las experiencias observadas de otras personas, bien sean cognitivas 

o afectivas. Para defender su tesis, crea el instrumento Índice de Reactividad 

Interpersonal (Interpersonal Reactivity Index, IRI; Davis, 1983) donde define la 

empatía en base a 4 subescalas  comprendidas, a su vez, en dos escalas superiores 

que corresponden a las dimensiones cognitiva (Toma de Perspectivas; y Fantasía)  

y afectiva (Preocupación Empática; y Aflicción Personal) de la empatía.

Tal y como se ha podido observar, los estudios diferenciales sobre el contenido 

cognitivo y afectivo de la empatía llega hasta la década de los 80, momento en 

el que  se comienza a trabajar en aportar definiciones integradoras de la empatía, 

o lo que es lo mismo, se adopta la perspectiva multidimensional a partir de los 

trabajos de Davis (1980) en los que realiza la primera definición multidimensional y 

la propuesta que culminaría en el inventario previamente referenciado. Pero no fue 

hasta que Eisenberg y Strayer (1987) estableciesen la distinción entre la adopción 

de perspectiva perceptual, cognitiva, y afectiva, cuando cristalizó esta visión 

integradora, al incluir la adopción de la perspectiva perceptual, comprendida como 

la capacidad de comprensión sobre lo que la otra persona puede percibir en base 

a la localización física de ésta. No obstante, se han desarrollado diferentes estudios 

que tratan de poner a prueba la hipotesis de la independencia entre lo componentes 

de la empatía, encontrando una falta de congruencia en los resultados, puesto que 

unos sí apoyaban la existencia de esa independencia (Mill, 1984; Smither, 1977; 

Gladstein, 1983), mientras que otros la refutaban (Hoffman, 1984).
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El Modelo Organizacional (Davis, 1996) pretende realizar un análisis de la empatía 

aludiendo a sus antecedentes, sus procesos y sus consecuentes. Una de las críticas 

al modelo, indicada por el propio autor (Davis, 1996), es que se indica que los 

elementos se encuentran relacionados de manera unidireccional, imposibilitando así 

la interrelación de los elementos de una forma más compleja, y a su vez tampoco se 

ha tenido en cuenta las características de la persona sobre la que se va a empatizar, 

lo que no parece estar indicando cuándo van a aparecer unas respuestas u otras 

(Fernández-Pinto, López-Pérez,  y Márquez, 2008). El autor nos ha dejado a su 

vez la definición de empatía más aceptada en la actualidad, entendiéndola como 

“conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro 

y respuestas afectivas y no afectivas” (Davis, 1996, p.12).

Es importante indicar que, desde los años 90, la empatía se ha incluido en la 

perspectiva de la inteligencia emocional (término acuñado por Salovey y Mayer, 

1990), pero se ha de mencionar que esta inclusión limita el constructo de la empatía, 

al contemplarlo como una capacidad o habilidad cognitiva, desatendiendo su 

componente afectivo (Salovey y Mayer, 1990).

Llegados a este punto, y tras haber conceptualizado el constructo central de 

nuestra investigación en base a una revisión bibliográfica extensa, se desprende 

como objetivo de la presente investigación el contrastar la validez del instrumento 

TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva; López-Pérez, Fernández-Pinto y 

Abad; 2008) con las y los estudiantes de criminología de la Facultad de Derecho 

y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León para establecer 

posteriormente un perfil promedio de los niveles de empatía que presentan.

 
MÉTODO.

Objetivo General: Evaluar el perfil multidimensional de empatía que presentan los 

y las estudiantes de  la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León.

Participantes: La selección de las personas participantes en el presente estudio 

se ha llevado a cabo mediante una selección aleatorizada de las aulas donde se 

aplicó el instrumento, durante el turno piloto de impartición de la licenciatura en 

criminología en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma 
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de Nuevo León, tomando en consideración un balance entre los diversos semestres 

que se cursan en ese horario. El número de muestra resultante ha sido de 162 

individuos participantes, que se dividen en 65 hombres (40.1% de la muestra) y 

97 mujeres (59.9% de la muestra), presentando una edad media de 19.07 años, 

con una desviación típica de 1.674, siendo el mínimo y el máximo de edad 17 y 27 

respectivamente.

Instrumento: El instrumento que se ha utilizado en este estudio nace de la defi-

nición de empatía que se utilizará será la propuesta por Davis (1996) donde queda 

descrita como “conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en 

el lugar del otro, y de respuestas afectivas y no afectivas”, siendo recogida por  

López-Pérez, Fernández-Pinto y Abad (2008; p.6) en el manual de su instrumento 

TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva), instrumento que se ha elegido para 

aplicar en el apartado cuantitativo, y mantiene una perspectiva multidimensional 

de la empatía. 

El motivo por el que se ha elegido este cuestionario (TECA), y por consiguiente 

la definición de la empatía que le subyace, es que incorpora una escala destinada 

a evaluar las emociones y sentimientos positivos, aspecto que resulta novedoso 

frente a otros instrumentos como es el caso de IRI (Índice de Reactividad 

Interpersonal, Davis, 1980). A su vez adopta una perspectiva multidimensional al 

incorporar el componente cognitivo frente a otro de los instrumentos con mayor 

relevancia, pero que solamente evalúa el componente afectivo de la empatía, el 

QMME (Cuestionario de Empatía Emocional, Mehrabian y Epstein, 1972).

El instrumento TECA (López-Pérez, Fernández-Pinto y Abad, 2008)  se basa en 

los dos elementos principales de la empatía previamente explicitados, el cognitivo 

y el afectivo, pero a su vez propone una división de cada uno en dos escalas, las 

cuales serían:

-Componente cognitivo:

a) Adopción de perspectivas (8 ítems)- Esta escala proviene del término anglosajón 

cognitive role taking (i.e. Eisenberg y Strayer, 1987; Davis, 1996), y hace referencia 

al conjunto de procesos cognitivos de carácter intelectivo y/o imaginativo que nos 

permiten situarnos a nosotros mismos en el lugar de otro. 
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b) Comprensión empática (9 ítems)- Esta escala hace referencia a la capacidad 

que tenemos para identificar y entender  el aparato cognitivo, volitivo y afectivo 

de los demás, o lo que es lo mismo, comprender sus emociones, intenciones e 

impresiones. A pesar de que se incluye un elemento del componente afectivo, esta 

escala es puramente cognitiva puesto que no exige de compartir el sentimiento o 

la emoción, solamente exige de su comprensión a nivel cognitivo.

-Componente afectivo:

c) Estrés empático (8 ítems)- Esta escala refiere la capacidad individual para 

compartir las emociones negativas que los otros presentan, la capacidad de 

acomodarnos a su sentir a este respecto.

d) Alegría empática (8 ítems)- Esta escala incluye la capacidad de cada persona 

para compartir las emociones positivas de los otros. Es la versión positiva de la 

escala previa, y por consiguiente son complementarias.

El instrumento es de aplicación rápida, entre 5 y 10 minutos y puede aplicarse de 

manera individual o colectiva y, además, solamente necesita de una escolarización 

básica para su comprensión y se compone de un total de 33 ítems divididos entre las 

subescalas de la forma previamente indicada, mostrando adecuadas propiedades 

psicométricas, con una fiabilidad general de .86, y una validez de criterio de r .63 

con respecto al QMEE (Questionaire Measure of Emotional Empathy; Mehrabian y 

Epstein, 1972), y de r .73 con respecto al IRI (Interpersonal Reactivity Index; Davis, 

1980), tal y como se indican en el manual del instrumento (López-Pérez, Fernández-

Pinto y Abad, 2008).

RESULTADOS

Resultados generales.

Los datos han sido codificados y analizados con el software estadístico IBM SPSS 

Statistics en su versión 25. Tras codificar los datos y realizar las inversiones en las 

puntuaciones de los ítems, tal y como se refiere en el manual, se procede a realizar 

un análisis de la fiabilidad del instrumento a través del estadístico Alfa de Cronbach, 

desglosando las puntuaciones tal y como se indica en el manual, e incorporando 

Salvador-Simón, Vázquez-GutiérrezSalvador-Simón, Vázquez-Gutiérrez



Vol. 8, No.16, julio- diciembre 2019 
pp. 62-81

73

la medida de fiabilidad para los componentes cognitivo y afectivo de la empatía, 

obteniendo los resultados que se pueden observar en la Tabla 1.

Reporte de fiabilidad (alfa de Cronbach) por escala Estudio Manual

Puntuación global (33 ítems) .805 .86

1. Empatía cognitiva (17 ítems) .761 XX*

1.1. Adopción de Perspectivas (8 ítems) .685 .7

1.2. Comprensión Empática (9 ítems) .645 .74

2. Empatía Afectiva (16 ítems) .709 XX*

2.1. Estrés Empático .624 .78

2.2. Alegría empática .762 .75

Tabla 1. Comparación entre las puntuaciones de fiabilidad ( de Cronbach) en la aplicación del instrumento en el presente 

estudio, frente a la fiabilidad mostrada en el manual original. XX* Indica que las puntuaciones de fiabilidad para el conjunto 

de ítems incorporados en el factor no se muestra en el manual original del instrumento.

Mediante la utilización del método de análisis de fiabilidad de las dos mitades o 

Slipt Half, se demuestra la estructura bifactorial del instrumento, o lo que es lo 

mismo, la presencia de los componentes cognitivo y afectivo, encontrando además 

una correlación de Spearman-Brown de .581 entre los dos factores, cuestión que 

nos indica que ambos factores están relacionados dentro del constructo, pero 

que no evalúan lo mismo, es decir, que son puntuaciones de dos componentes 

diferenciados dentro del mismo constructo.

Como se ha podido ver, el instrumento muestra unas adecuadas propiedades con 

respecto a la fiabilidad en la muestra en la que ha sido aplicado, pero cuando 

realizamos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (prueba adecuada 

puesto que nuestra muestra es mayor a 50 sujetos) obtenemos un estadístico de 

.085 con una significación de .007 lo que nos indica que los datos obtenidos en 

nuestra muestra no presentan una distribución normal.

Perfil multidimensional de empatía en la muestra.
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En primer lugar, se ha de hacer constar que no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en base a las variables sociodemográficas, o lo que 

es lo mismo en base al sexo y/o a la edad. En la Tabla 2. se presentan de manera 

sintética los resultados promedio que se observa en la muestra de estudiantes de 

criminología sobre la que se ha aplicado el instrumento.

Escala Puntuación 
máxima

Media  
Observada

Mínimo 
observado

Máximo 
observado

Puntuación 
centil*

Significación*

Comprensión  
Emocional

45 32,25 19 45 65 Media

Adopción de 
Perspectivas

40 29,13 14 39 50 Media

Alegría Empática 40 33,60 9 40 70 Alta

Estrés Empático 40 21,52 11 34 30 Baja

Componente Cognitivo 85 61,38 36 82 XX** XX**

Componente Afectivo 80 55,12 33 73 XX** XX**

Puntuación Total 165 116,50 70 153 55 Media

Tabla 2. Resultados de la aplicación del instrumento en nuestra muestra. Se puede observar por orden la puntuación 

máxima que puede ser alcanzada, seguido de la puntuación promedio observada en la muestra, así como las puntuaciones 

mínimas y máximas observadas en la muestra para cada escala. *La puntuación centil y la significación se extraen 

directamente del manual del instrumento. **En el caso de las puntuaciones de Componente Cognitivo y Componente 

Afectivo no se presentan puntuaciones centiles ni significación en el manual.

-Comprensión Empática: El promedio observado en nuestra muestra nos arroja 

una significación media con respecto a esta escala. Esto nos indica que la muestra, 

a nivel general, no parece ser capaz de hacer una lectura adecuada de las 

emociones con respecto a su expresión verbal, no verbal y paraverbal, cuestión 

que podría incidir en sus relaciones con las personas usuarias, especialmente con 

respecto a las entrevistas, recogida de información y comunicación de avances en 

las investigaciones.

-Adopción de Perspectivas: En esta escala ocurre lo mismo que en la anterior, 

la significación es media, lo que nos dice que parece existir un pensamiento 

inadecuadamente flexible por defecto, cuestión que pudiera interferir en la 

comunicación y en la interacción con otras personas, al no ser capaces de adecuar 

sus formas de pensar a los diferentes contextos que puedan presentarse en su 

desempeño profesional en la misma línea que la escala anterior.
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-Componente Cognitivo: A pesar de que en el manual del instrumento (López-

Pérez, Fernández-Pinto y Abad, 2008) no se incluye una interpretación del 

componente cognitivo en su conjunto, podemos interpretar, en base a las dos 

escalas que lo componen, una significación media. A este respecto, la muestra no 

parece presentar un pensamiento flexible que le permita tomar en consideración 

las posiciones de otras personas y por consiguiente actuarán de una manera 

rígida y acorde a sus propias posiciones, cuestión que limitaría su desempeño, 

especialmente en el trato directo cara a cara, así como en la toma de declaraciones, 

entrevistas y recogida de información.

-Alegría Empática: La muestra presenta una puntuación en esta escala de la 

que se desprende una significación alta, punto que nos indica que las personas 

que componen la muestra, por término medio, exhiben una facilidad a la hora 

de compartir los estados emocionales positivos de otras personas, cuestión que 

facilita sus interacciones con las personas, fortaleciendo sus redes sociales. A este 

respecto, la puntuación en la escala incidirá en el desempeño profesional de los y 

las profesionales de la criminología en la medida en que mediante sus respuestas 

ante las emociones de los demás pueden motivar a las personas para mantener los 

cambios que éstas presenten, y que sean positivos para el futuro de las mismas.

-Estrés Empático: Con respecto a la escala inversa a la anterior, la muestra presenta 

una significación baja. Esta puntuación se relaciona con la facilidad con la que las 

personas empatan emocionalmente con las emociones negativas de los otros. Al 

tratarse de una puntuación baja, encontramos que nuestra muestra, de manera 

general, se caracteriza por una frialdad emocional en esta línea, premiando sus 

propias necesidades y emociones ante las de las otras personas, sin importar cómo 

les hagan sentir. Con respecto al desempeño profesional de la criminología, esta 

indiferencia hacia las víctimas, ofensores, y/o familiares de ambos, puede incidir 

en una mala atención que genere una revictimización o una mala praxis en el 

desempeño de sus funciones.

-Componente Afectivo: Al igual que ocurre con respecto al Componente Cognitivo, 

en el manual del instrumento (López-Pérez, Fernández-Pinto y Abad, 2008) 

tampoco se toma este factor o conjunto de escalas, pero en base a las escalas 

que los componen podemos extraer una significación media. Estos resultados, 

tomando en consideración las diferencias entre las escalas, nos indican que los 
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y las estudiantes de criminología comparten las emociones positivas de otras 

personas, mientras que pueden permanecer indiferentes ante las emociones 

negativas, cuestión que puede interferir con su desempeño profesional al trabajar 

especialmente con personas que han sufrido una situación vital negativa, y por 

consiguiente sus emociones se presentarán en esta línea.

-Puntuación total: En este punto, solo queda indicar que la muestra manifiesta una 

puntuación global que puede traducirse a una significación media, lo cual parece 

indicar que los niveles globales de empatía no son óptimos para un desarrollo 

personal y profesional adecuado.

En el siguiente apartado se discutirán los resultados encontrados, observando la 

adecuación de los mismos al perfil deseable de las personas profesionales de la 

criminología tras su egreso.

CONCLUSIONES

Se debe comenzar este apartado mencionando que los resultados de la aplicación 

del instrumento indican unas adecuadas propiedades psicométricas, al encontrarse 

en nuestra muestra un buen nivel de fiabilidad, muy similares a las puntuaciones  de 

Cronbach que se recogen en el manual del instrumento. No obstante, encontramos 

varias limitaciones en el presente estudio que inciden en el hecho de que no se 

puedan generalizar los resultados de la investigación, siendo la principal el que 

no se presenta una distribución normal en nuestra muestra, pero a su vez se ha 

dispuesto de una muestra pequeña, que si bien es representativa del turno en el que 

las mediaciones se han llevado a cabo, puede tener diversas particularidades que 

actúen como variables moderadoras, por lo que se haría necesaria la replicación de 

este estudio incluyendo una muestra más amplia y que recoja alumnas y alumnos 

de los diferentes turnos de manera balanceada.

Ahora bien, con respecto al perfil personal y profesional deseable en el desempeño 

de la criminología con respecto a la empatía, podríamos incidir en la necesidad 

de la presencia de puntuaciones que muestren una significación alta en todas 

las escalas, cuestión que, como se ha visto en el apartado anterior, solo se 

cumple con respecto a la escala Alegría Empática. Ahora bien, no se deberían de 

presentar puntuaciones con una significación extremadamente alta, puesto que su 

desempeño profesional se vería influenciado en demasía por las personas usuarias, 
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fomentando a su vez el fenómeno de burnout, a través del impacto emocional de 

las tragedias ajenas sobre la persona. El perfil deseado de los y las profesionales 

de la criminología con respecto al componente cognitivo sería aquel caracterizado 

por una comunicación eficiente basada en la tolerancia y en la flexibilidad cognitiva, 

que además de permitirle comprender las situaciones que se le presente, le permita 

también comprender la posición de los demás, a través de una interpretación 

eficiente de su comportamiento y su lenguaje (verbal, no verbal y paraverbal), 

que le facilite la interpretación, a nivel cognitivo de los estados emocionales de las 

otras personas. Con respecto al componente cognitivo entendemos que el perfil 

deseado de los criminólogos y las criminólogas sería aquel caracterizado por una 

adecuada comprensión, y adecuación de las conductas a los estados emocionales, 

tanto positivos como negativos, de las otras personas. En este punto es importante 

incidir en que si bien es necesario una puntuación alta en este componente, se ha 

de dotar de elementos, herramientas y estrategias a los estudiantes para que sean 

capaces de tomar cierta distancia emocional hacia las situaciones vitales de los otros 

para no incurrir en un sesgo dentro de sus actuaciones hacia la parcialidad, y a su 

vez generando una huella psicológica en los y las profesionales de la criminología.

Tal y como se han observado en los resultados del presente artículo, el perfil 

multidimensional de la empatía de los y las estudiantes de criminología que 

componen nuestra muestra, se caracteriza por unas puntuaciones significativamente 

más bajas a las deseables, cuestión que nos hace reflexionar sobre la inclusión 

de contenidos de corte aptitudinal en los programas de formación integral de 

las diferentes universidades, incidiendo en la formación y el desarrollo personal 

como un elemento que garantice el adecuado desempeño profesional futuro, 

puesto que los conocimientos no determinan acciones por si mismos, sino que 

han de acompañarse por diferentes habilidades o disposiciones personales que 

garanticen un adecuado cumplimiento con las funciones y que a su vez el servicio 

provisto posea la adecuada calidad humana, acorde a los derechos humanos de las 

personas que soliciten el servicio.

Como bien se ha dicho, la muestra sobre la que se ha realizado el presente análisis 

no muestra una distribución normal, y a su vez podríamos estar incurriendo en 

una restricción en el rango de los resultados debida a las características de la 

propia muestra, por lo que debemos incidir en la necesidad de una mayor cantidad 

de investigación y/o evidencia científica que nos permitan establecer la relación 
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entre un perfil generalizable de los y las estudiantes de criminología, tanto a nivel 

estatal como a nivel nacional con respecto al perfil deseable arriba mencionado. 

En esta línea, el presente trabajo podría servir como punta de lanza para otras 

investigaciones futuras que nos permitan establecer la inclusión de la empatía, 

así como otras capacidades, habilidades y/o actitudes que incidan directamente 

en el desempeño profesional de los criminólogos con respecto a los planes de 

formación integral propuestos por las casas de estudios, a fin de preparar a las y 

los estudiantes de criminología de una manera holística.
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Reseña del libro “Análisis de los dispositivos de 
formación en la Universidad Pública Mexicana”

Elizabeth Zanatta Colín, Sergio Luis García Iturriaga, José Luis Gama Vilchis, 

Claudia Angélica Sánchez Calderón, Teresa Ponce Dávalos ((2014). Análisis de los 

dispositivos de formación en la universidad pública mexicana. Toluca: Universidad 

Autónoma del Estado de México.

A lo largo de los cinco capítulos que conforman este libro se realizan análisis muy 

interesantes sobre varios elementos de los modelos educativos de universidades 

públicas pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

En forma concreta se analizan el sentido que guardan las directrices estipuladas 

en los modelos educativos de las universidades pertenecientes a CUMex, sus 

implicaciones para la formación universitaria y su pertinencia para favorecer 

la identidad institucional; toda vez que un modelo se sustenta en conceptos y 

premisas teóricas de los enfoques que comprenden un cierto sentido filosófico 

acerca de la educación.

Se habla en un primer momento de las tendencias curriculares en las universidades 

haciendo una reflexión de los principios que sustentan cada diseño curricular y las 

dimensiones de su práctica educativa tomando en cuenta la visión  psicopedagógica, 

filosófica y sociológica. Se retoma el modelo de competencias que se instrumentó 

en algunas universidades del país; los primeros se caracterizan por procesos y 

objetivos simples, relativos a un sentido instruccional, siendo los modelos recientes 

los que integran una mayor complejidad.

Seguido a ello, se realza la importancia de la educación en valores ya que en la 

actualidad es algo que no puede sustraerse al contexto de la globalización. Se 

plantea a la educación como el medio y fin principal para la atención de los problemas 

sociales que se enfrentan día a día tales como actos de corrupción e impunidad 

por mencionar algunos. Así mismo, se hace una revisión de los fundamentos de 

los valores consignados en los documentos fuentes de las Universidades Públicas; 

de ello se toma en consideración la misión, la visión, los objetivos generales, los 
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perfiles de ingreso y egreso, por mencionar algunos;  identificando valores tanto 

personales, sociales, intelectuales y profesionales en estudiantes y profesores.

Más adelante, se explora sobre las políticas públicas que han impactado en la 

formación de las instituciones de educación superior, reflexionando acerca de 

si la decisión de convertirse en instituciones con calidad parte de los programas 

institucionales, de las prioridades del contexto que rodea a cada institución o, son 

fuerzas externas a las mismas instituciones las que presionan y condicionan el 

quehacer de la mayoría de las universidades publicas mexicanas. También se hace 

una reflexión sobre el concepto de calidad para poder llegar a consensos cuando 

se habla de ésta, y a través de una propuesta metodológica se buscaron modelos 

que permitan acuerdos que se refieran a los objetivos y procesos que favorezcan 

la adjetivación de programas académicos de “buena calidad” y así pertenecer al 

CUMex.

En el cuarto capítulo los autores realzan la importancia del conocimiento de los 

modelos de gestión que tienen las universidades para así tener un referente que 

sirva como guía en los procesos permanentes de mejora, en la formación del recurso 

humano, la generación de conocimientos y la difusión y extensión de la cultura. 

La gestión constituye la mejor forma de dirigir las instituciones educativas, las 27 

universidades públicas que integran el CUMex conforman un espacio común para 

ofrecer programas de educación superior de calidad, por lo que resulta pertinente 

revisar los modelos educativos para detectar los cambios que han realizado en la 

gestión institucional, con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo 

de sus funciones sustantivas y el logro de sus objetivos.

Por último, se reflexiona sobre la incorporación de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) a las universidades considerándolas como un instrumento útil 

que favorece el desarrollo y fortalecimiento de las diferentes capacidades de los 

estudiantes, como un instrumento para la gestión en las instituciones y como apoyo 

para la evaluación institucional. Para que el aprovechamiento de las tecnologías 

sea eficaz, se requiere del despliegue de nuevas estrategias y metodologías 

pedagógicas implementadas por los docentes. En éste ámbito, la actitud de los 

docentes hacia los recursos tecnológicos y el cambio de sus prácticas educativas 

es decisivo para el impacto del proceso educativo.
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Como se alcanza a apreciar, las investigaciones que muestran los autores de 

este libro son temas de alta importancia para la formación en las universidades 

públicas mexicanas; e invitan a hacer una reflexión sobre el papel que juegan tanto 

docentes, académicos y estudiantes para un mejor futuro como sociedad.

Psic. Jessica Paola Martínez Orozco

Universidad Autónoma del Estado de México
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