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Perspectivas del envejecimiento de la población docente del Departamento 
de Contabilidad de la Universidad de Sonora, y sus implicaciones en el 

desarrollo de las tareas académicas 
 

Resumen  

La presente es una investigación descriptiva y exploratoria que aborda el tema 
“perspectivas  de  la población docente en edad avanzada del Departamento de 
Contabilidad de la Universidad de Sonora y sus implicaciones en el desarrollo de 
tareas académicas”, desde una perspectiva teórica y empírica.   
En un intento de colaborar en la mejora de la calidad educativa y de la calidad de 
vida de los docentes del Departamento de Contabilidad de la Universidad de 
Sonora, se expone la forma como algunos factores sociodemográficos como la 
edad, influyen en la realización de las actividades académicas, sin embargo, se 
plantea como línea de trabajo que la poca exigencia  en el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, impulsa a la planta docente del Departamento de 
Contabilidad a permanecer en sus labores más allá del tiempo promedio de vida 
laboral.  Todo ello desde un enfoque  teórico conceptual-empírico  y se concluye 
que bajo las perspectivas  de  la población docente en edad avanzada del 
Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora si existe repercusión 
en el desarrollo de tareas académicas, por lo que se recomienda que tanto 
autoridades sindicales y universitarias hagan un esfuerzo conjunto para atender 
esta situación que promueva la jubilación digna. 
 
Palabras clave. Calidad educativa, incapacidad, edad, jubilación. 
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Introducción 

En la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD), el envejecimiento de la población es un 

fenómeno que amenaza su prosperidad en el futuro, ante el cual los gobiernos 

deben tomar acciones en los ámbitos social, económico y político que aseguren su 

buen desarrollo, lo que requiere reformas en varios campos (Landeta, 2013). 

En lo que respecta al presente estudio, el cual versa sobre las perspectivas  de  la 

población docente en edad avanzada del Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora y sus implicaciones en el desarrollo de tareas académicas, 

es menester que se efectúe, para describir dicho fenómeno y como se podrían 

emprender algunas acciones estratégicas con  la finalidad de abonar a la calidad 

educativa, sin menoscabo del bienestar de la planta docente. 

Para un estudio más puntual proyecto de investigación se centra específicamente 

en plantear el problema, los antecedentes y la justificación del mismo; así mismo, 

se contextualiza el lugar donde se efectuó la investigación y se establece el 

objetivo general a lograr. 

Establecer la línea de trabajo en la cual se circunscribe que la poca exigencia  en 

el cumplimiento de las obligaciones laborales, impulsa a la planta docente del 

Departamento de Contabilidad a permanecer en sus labores más allá del tiempo 

promedio de vida laboral. Se expone el marco teórico de la investigación, se 

presenta el marco conceptual y las investigaciones previas sobre el mismo 

problema. Describe el esquema de la investigación, se plasma el diseño, la 
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metodología y las técnicas de acopio de información,  tanto la población y el 

muestreo de los sujetos de estudio. 

Al final se muestran los resultados y conclusiones obtenidos, los cuales se 

pretende sirvan como un antecedente para futuras investigaciones al respecto. 

Marco Teórico  

Los especialistas en el tema de los académicos sostienen que esta profesión es 

de naturaleza compleja. Para (Clark, 1991)la fuente de la complejidad procede de 

dos elementos: la disciplina y el establecimiento. La disciplina, la materia base de 

la profesión académica, tiende a una constante ampliación y fragmentación en un 

espectro que recorre los más variados campos de conocimiento. (Becher, 2001), 

explora el tema de las disciplinas en la academia y descubre marcadas diferencias 

en sus dinámicas de organización interna, culturas, ritmos de producción y 

estrategias de socialización de sus practicantes. 

Por su lado, (Jiménez, 2013), afirman que el establecimiento es la forma 

organizativa que han encontrado los sistemas de educación superior para ordenar 

la generación, preservación y trasmisión del conocimiento. Estos elementos 

tensan la profesión académica en direcciones opuestas: mientras que la disciplina 

tiende a la ampliación y profundización del conocimiento, sin respetar fronteras, el 

establecimiento fija y ordena a los académicos en espacios organizativos 

concretos. 

No obstante que la enseñanza continúa siendo una de las funciones centrales de 

los académicos, ahora se cuenta con una gama más amplia de actividades, sobre 
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todo si se consideran aquellas vinculadas a incentivos económicos ( (Galaz, 

2008)). Claro está, que estos datos tienen fuertes variaciones por tipo de entidad, 

disciplina y región: por ejemplo, los centros públicos de investigación, las 

universidades federales o las universidades estatales presentan diferencias en la 

escolaridad de sus académicos o la participación en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI).  

Otras investigaciones observan a los académicos bajo perspectivas diferentes. 

Uno de ellos es el tema del envejecimiento y la renovación de las plantas 

académicas. Esta cuestión se ha venido convirtiendo en un serio problema en los 

últimos años, puesto que hasta ahora se carece de esquemas que permitan un 

retiro laboral digno de los profesores que cubren los requisitos legales y el arribo 

de quienes los sustituirán (Bensusán, 1991). En una investigación sobre la  

reflexión crítica en la práctica docente de profesores de la Universidad de Sonora 

se sostiene que la planta académica es una planta envejecida, que ingresó a la 

universidad como profesor, teniendo al menos 24 años y que los límites de edad 

oscilan entre 26 años y 71 años  (González, 2012)Al igual como lo menciona 

(Arredondo, 1998) en su investigación “Los rasgos de la diversidad: un estudio 

sobre los académicos Mexicanos”, (1998), “el 26 % de los profesores ingresa a la 

universidad como profesor, teniendo al menos 24 años y el 74% con menos de 30 

años”. 

Procedimiento de Contratación y Permanencia. 

Como se menciona en el apartado anterior, los docentes de la Universidad 

de Sonora, ingresan a la institución con al menos 24 años de edad, no existiendo 
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edad alguna como límite superior, provocando que un profesor ingrese con una 

edad avanzada o con problemas físicos y de salud sin que haya algún 

impedimento para ello, fortaleciendo la problemática que se plantea. 

 En el Título Quinto, Capítulo III, de la Ley Orgánica No. 4, que da origen a la 

Universidad Sonora, aborda el tema del personal académico de la misma, dice 

que dicho personal será nombrado por el rector de acuerdo con normas y 

procedimientos establecidos en la misma ley y el Reglamento de Personal 

Académico (EPA), este nombramiento tiene el carácter de definitivo o interino. Los 

requisitos que establece son: contar con título de licenciatura o grado universitario 

o reconocida competencia en la materia, sin limitación alguna en relación al credo 

religioso, político ni edad. 

 De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones 

laborales entre el personal docente y la institución universitaria, en el Capítulo III, 

habla del ingreso y promoción del personal, estableciendo en primer término la 

existencia y observancia del Estatuto de Personal Académico, en  el cual se rigen 

las relaciones académicas entre la Institución Universitaria y su personal 

académico, asimismo, reglamenta los términos y procedimientos académicos  en 

materia de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, basado en 

lo dispuesto por el artículo 3ro constitucional y en la propia Ley Orgánica de la 

Universidad de Sonora. 

 Las actividades Académicas se agrupan según el EPA, en Docencia, 

Investigación, Difusión y Tutorías. 
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 El personal académico se clasifica en: profesor, profesor-investigador, 

técnico académico y ayudante, pudiendo ser de carrera cuando se dedican de 

tiempo completo a las labores académicas o medio tiempo. Y de asignatura que 

tiene como función básica la impartición de una o varias cátedras. Existen varias 

categorías y niveles como parte del escalafón siendo  estas de asociados con 

cuatro niveles: A, B, C y D. Categoría de titular con tres niveles: A, B y C. Esta 

clasificación se logra con una serie de requisitos y actividades establecidas en el 

mismo EPA, que marca el nivel de ingreso económico del docente. 

 De acuerdo con la normatividad vigente que rige a la Universidad de Sonora 

y a esta con su personal académico, no existe restricción alguna para que 

cualquier persona independientemente de su edad, pueda ingresar a la institución 

a desempeñarse como docente 

Una vez contratado el maestro de manera definitiva, podrá permanecer en sus 

labores de manera indefinida, independiente de su desempeño académico, 

laboral, de sus condiciones físicas o intelectuales o evaluaciones a su desempeño.  

 El maestro se somete a una sola evaluación semestral y es por parte de los 

alumnos, los cuales lo hacen al término del semestre antes de visualizar sus 

evaluaciones en línea, la cual incluye en una ponderación del 1 al 10, los 

siguientes rubros: actividades y contenidos de los programas de estudio, dominio 

de contenidos y metodologías en el proceso enseñanza-aprendizaje utilizados, 

asistencia y puntualidad del maestro, estímulos a desarrollar actividades por parte 

de alumnos. Esta evaluación se considera de manera subjetiva ya que queda a 
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criterio del alumno, no habiendo retroalimentación ni repercusión de ningún tipo 

para el maestro, ocasionando que el docente no la tome en cuenta y no afecta a 

su permanencia en el desempeño de sus labores. 

Para los maestros de tiempo completo el incentivo para el desarrollo de sus 

actividades y que se refleja en sus percepciones económicas es a través del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública, conocido como perfil Prodep, el cual le da 

acceso al docente a un estatus que refleja la productividad docente y que lo lleva a 

obtener apoyos económicos para su infraestructura académica y de investigación. 

Este perfil es con duración de tres años, el cual se renueva si el profesor mantiene 

su nivel de productividad. 

 Con el perfil Prodep, es la puerta para acceso al Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente,  el cual también mide el nivel de productividad de manera 

anual, el cual a diferencia del perfil Prodep, otorga al docente un ingreso 

económico directo a la cuenta del maestro, el cual va desde uno hasta siete 

salarios mínimos mensuales. 

 La participación en los dos programas anteriores, son de manera voluntaria 

por parte del profesor, lo cual hace que la medición de la productividad del 

docente no sea eficaz, y por ende su participación incida o no en la permanencia 

en las labores académicas del personal. 

 La perpetuidad en la permanencia en sus labores del personal se puede 

entender por una deficiente planeación en los programas de pensiones o retiros de 
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las instituciones encargadas de ellas, como es el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y el convenio que exista con la 

Universidad de Sonora, el cual hace que docente al retirarse reciba una cantidad 

menor al sueldo que normalmente recibe. La Institución ha formado  junto con el 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, un programa 

complementario de pensiones para lograr mejorar dicho sistema, entre los dos 

programas logran reunir el 80% de sueldo, como pensión mensual, lo cual no es 

conveniente para el docente. 

Bajo este tenor, se puede observar que en las Instituciones de Educación Superior 

se hacen esfuerzos  para incrementar la productividad, toda vez que esto les 

acarrea méritos institucionales y los hace acreedores a certificaciones y 

acreditaciones de la calidad de sus Programas de Estudio, a la par de que como 

institución es incentivada con ingresos monetarios a través de diferentes 

programas, todo ello va dejando en segundo plano al desarrollo y satisfacción del 

docente en lo individual, quien se puede llegar a sentir utilizado para fines 

meramente materiales de las universidades. 

La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es 

adulta mayor,  aunque en los países desarrollados se considera que la vejez 

empieza a los 65 años. Así mismo, actualmente a nivel mundial e incluso en el 

país, los diversos fondos pensiones y jubilaciones, han cambiado la edad 

promedio para considerar a una persona con los requisitos para aplicar a dicho 

fondo, y para la cual se han tenido que modificar las leyes correspondientes como 

son los casos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley del Instituto de 



  

10 
 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tanto a nivel 

federal como estatal, sin embargo para el Instituto Nacional de Atención de las 

Personas Adultas Mayores (INIPAM), que es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la Política Nacional 

a favor de las personas adultas mayores y que coordina las acciones públicas y 

programas  que benefician a este tipo de personas y de conformidad por lo 

dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada 

en junio de 2002,  reconoce que las personas de 60 años o más son adulto mayor 

(Art. 3ro. de esta ley). 

Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para 

considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la 

situación en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, 

necesidades, relaciones.  

Investigaciones previas sobre el mismo problema  

Existen varios estudios que tratan el tema de los adultos mayores y de su 

desempeño académico como docentes universitarios, por lo que se presentan solo 

algunos. 

El proceso de envejecimiento de la población se reconoce como un fenómeno 

irreversible de consecuencias sociales, económicas y políticas a nivel mundial, 

regional y local. Asimismo intervienen factores biológicos, socio-históricos, 

económicos, culturales y regionales diversificados que permiten observar 

diferencias significativas en el envejecer de los individuos. Resultados obtenidos 
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en investigaciones desarrolladas en otros campos ha mostrado que la educación 

es una variable altamente discriminante de procesos de salud, envejecimiento y 

longevidad ( (Wilkinson, 2003)). Por otro lado, en el aspecto socioeconómico 

medio, parecieran estar confirmadas las condiciones de prevención en materia de 

salud, vejez y envejecimiento, por lo que en este sector se estiman mayores 

esperanzas de vida. 

Parece relevante conocer cómo se presenta el envejecimiento y cuál es la 

perspectiva de la vejez en la población adscrita a sectores socioeconómicos medio 

y popular, conocer los estados de salud físico y mental, los estilos y condiciones 

de vida, formas de convivencia intra e intergeneracionales y la experiencia de 

envejecer para hombres y mujeres. Dada la importancia de las Universidades en 

la sociedad mexicana, un tema central es la calidad de vida de los trabajadores y 

particularmente de los docentes, lo cual encierra una gran responsabilidad de 

formación de las presentes y futuras generaciones de profesionistas.    

Es a partir de planteamientos sobre la calidad de vida que surgen para conocer y 

dar mejor atención a las necesidades de la persona, en este caso específicamente 

del adulto mayor, ya que por los cambios físicos, psicológicos y sociales asociados 

al proceso del envejecimiento constituyen una población particularmente 

vulnerable que requiere de estrategias de atención que les garanticen una calidad 

de vida digna. 

Pero ello no es tarea fácil, ya que el envejecer es un proceso que despliega una 

secuencia compleja de cambios y pérdidas que exigen una adaptación en lo 



  

12 
 

intelectual, social y afectivo-emocional, que dependerá de las circunstancias 

biológicas, sociales y psicológicas, así como de los recursos con los que en ese 

momento cuente el individuo. 

Por su parte, a medida que las personas envejecen, aumenta la probabilidad de 

importantes pérdidas funcionales. Igualmente, el adulto mayor con alguna 

enfermedad, especialmente si es crónica, teme la pérdida de su buen 

funcionamiento mental y físico, la presencia de dolores crónicos y penosos, así 

como las condiciones progresivas de degeneración, haciendo alusión a que el 

deterioro físico y mental pudiese agudizarse a causa de la depresión e impotencia, 

y a los temores por la pérdida del control. 

 

Otras Teorías acerca del envejecimiento de los docentes universitarios 

Los catedráticos empiezan a envejecer y los sistemas de pensiones y jubilaciones 

no son del todo satisfactorios. Bensusán y Ahumada (2006) desarrollaron un 

amplio proyecto de investigación que consideró 36 instituciones de educación 

superior, más de 30 mil académicos de tiempo completo activos y tres mil 

pensionados. Entre los resultados más importantes de este proyecto, los autores 

reportan que el envejecimiento aún no es un problema mayor, ya que el promedio 

de edad de los profesores activos es de 48 años y, sólo una proporción pequeña 

(4.1%) tiene más de 65. Sin embargo, al analizar la información en el plano 

institucional se aprecian diferencias notables, por ejemplo, los promedios de edad 

van de los 38 años (Universidad Tecnológica Tepeji del Río) hasta los 51 (Instituto 
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Politécnico Nacional); y el porcentaje de profesores con más de 65 años varía 

entre 7.6 (Universidad Autónoma de Querétaro) y cero (Colegio de la Frontera 

Sur). 

Los Adultos Mayores  

En los últimos años México ha experimentado un acelerado cambio en los ámbitos 

demográfico y epidemiológico, lo que consolidó su paso a una etapa avanzada de 

la transición demográfica. Las tendencias, seguidas por los factores del cambio 

demográfico, determinan no sólo el crecimiento de la población, sino también 

marcados cambios en su composición por edades. 

El envejecimiento tiene implicaciones para las mismas personas que forman este 

grupo de edad, así como para las familias, las instituciones y la sociedad en 

general. Uno de los factores que llevan al envejecimiento poblacional es la mayor 

supervivencia de la población, debido a los avances en la medicina y tecnología, 

que  incrementan el promedio de vida de las personas. 

En México, en 1950, había un millón 400 mil adultos mayores; en 2005, 8.2 

millones de personas tenían 60 años de edad, y más, para el 2012 había 10.9 

millones que representaban el 9.3% de la población (cuadro 1). Para el año 2050, 

de acuerdo con la proyección poblacional, 1 de cada 4 mexicanos será mayor de 

60 años de edad; se calcula que actualmente hay 7% de mayores de 60 años  

(SEGOB/CONAPO, 2014) 
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Tabla 1. Población mayor de 60 años de edad. México, 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGOB y CONAPO, 2012 

Caracterización del adulto mayor 

A medida que las personas avanzan en años se advierte una serie de 

modificaciones en aspectos biológicos, psicológicos (la percepción que la persona 

tiene de sí misma), culturales (la percepción que tienen los demás), sociales, 

económico y políticos (la inserción de las personas de edad en su comunidad). La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1997) propone un 

enfoque de desarrollo individual permanente que ayude a enfrentar tales 

modificaciones y desde esta perspectiva, el envejecimiento de las personas debe 

abordarse no sólo desde la edad cronológica sino también desde la edad subjetiva 

y la edad social. La primera define la vejez biológica, aunque “mediatizada por 

factores ambientales y disposiciones genéticas de los individuos” (CEPAL, 1997). 

La edad subjetiva se relaciona con el envejecimiento psicológico y con la forma en 

AÑO NUMERO DE PERSONAS 

1950 1¨400,000 

1980 4¨000,000 

1990 5¨500,000 

2000 7¨000,000 

2005 8¨200,000 

2012 10¨900,000 

2050 36´200,000 
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que el individuo asume los cambios propios de su edad biológica, la cual está 

influenciada por la apreciación social de la vejez. 

La edad social determina el comienzo de la vejez partiendo de componentes 

formales, como la edad de jubilación, y de pautas sociales y culturales. 

En el terreno de la edad biológica, las acciones se relacionan con las políticas de 

salud dirigidas a prevenir, aplazar o aminorar los problemas que afectan las 

capacidades físicas o mentales derivadas de la edad. Como se trata de un 

desarrollo permanente, esas medidas deben comenzar desde temprana edad 

(seguimiento continuo del estado de salud, nutrición y estilos de vida). Con 

respecto a la edad subjetiva, el fomento de la autoconfianza es fundamental y se 

requieren iniciativas en las que participen la familia y la comunidad y que propicien 

la valoración social de las personas de edad y favorezcan su autoestima (Del 

Popolo, 2001). 

 

 

La edad de los  Docentes Universitarios y sus implicaciones.  

Los antecedentes teóricos y prácticos muestran que una significativa proporción 

de las personas en la edad de vejez permanecen insertas en el mundo del trabajo, 

lo que parece obedecer a una necesidad económica y no a una decisión 

voluntaria. La falta de previsión social y los magros montos de las jubilaciones y 

pensiones son los principales factores que obligan esa permanencia. En cambio, 
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la decisión voluntaria de seguir trabajando está generalmente asociada al deseo 

de mejores condiciones de vida, donde la realización personal y la ocupación del 

“tiempo libre”, entre otros, serían algunos factores explicativos. Las personas de 

edad avanzada que dejan la fuerza laboral no tienen asegurado por fuerza un 

ingreso suficiente. Sin embargo, algunas no podrían seguir trabajando, debido a 

problemas de salud y otros abandonaron la búsqueda de trabajo, desalentados 

por la discriminación a su grupo de edad y la escasez de la oferta. En relación a 

esta última situación, los mejores niveles educativos de la población más joven y 

la capacitación actualizada son aspectos que ponen en desventaja al adulto mayor 

(Del Popolo, 2001). 

En la medida en que las personas de edad dejan su empleo comienzan a 

depender de algún mecanismo de transferencia existente en su sociedad. En la 

actualidad, esa transferencia puede provenir de la seguridad social (el Estado 

transfiere recursos de una cohorte a otra mediante la tributación), de la familia y/o 

del mercado de capitales (trasferencia de recursos individuales mediante la 

acumulación desde edades jóvenes). Estos mecanismos implican situaciones 

diferentes en cuanto a las relaciones multigeneracionales y originan diversos 

grados de independencia del adulto mayor así como de interdependencia con las 

cohortes más jóvenes; por lo cual, resulta importante analizar estas relaciones, por 

un lado, en el seno familiar y, por otro, examinando algunos aspectos de los 

sistemas de jubilación y pensión privadas y del Estado (Del Popolo, 2001). 

 Factores de tipo demográfico, económicos y culturales o el sistema de reparto 

tradicional, basado en la solidaridad social, donde los nuevos trabajadores con sus 
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aportaciones van financiando a los fondos de pensiones de jubilados, o la mala 

administración de los mismos, así como crisis económicas nacionales y la base 

para la aportación económica condujeron al fracaso de los sistemas de pensiones, 

agudizado durante la crisis de la década de los años ochenta. Esto condujo a una 

reestructuración mediante los sistemas privados. Algunos países continuaron con 

los regímenes de reparto (las jubilaciones se pagan con los aportes de la 

población activa); otros implementaron sistemas de capitalización y administración 

privada, donde los montos de las jubilaciones dependen del aporte individual, y 

algunos países optaron por una modalidad combinada de ambos sistemas. El 

acelerado ritmo de envejecimiento de las poblaciones podría afectar el 

financiamiento de las jubilaciones y pensiones bajo el régimen de reparto, ya que 

un número relativamente menor de personas en edad activa debería financiar las 

jubilaciones de una población que crece más rápidamente. Aunque existen otros 

aspectos para el éxito del sistema (por ejemplo, reducción de la evasión, 

disminución de costos administrativos), esta relación no debe perderse de vista, 

particularmente en lo que se refiere a la equidad. En cuanto al régimen de 

capitalización, que no depende de las generaciones previas, el factor demográfico 

que debe considerarse es el aumento en la expectativa de vida a partir de la edad 

de retiro. Las inequidades pueden afectar a las mujeres, que sobreviven más 

tiempo, en muchos casos se jubilan antes, suelen tener un ingreso medio inferior 

al de los hombres y aportan por períodos más cortos, con lo que acumularan 

menos para distribuir en un período mayor, todo ello debido a su longevidad 

promedio (CEPAL,1997). 
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Justificación 

Los estudios a nivel universitario preparan a los estudiantes egresados con un 

perfil deseable requerido en el mundo laboral, para insertarlos directamente en 

éste. En el caso del Departamento de Contabilidad, las carreras que ofrece están 

enfocadas al área de dirección de negocios, buscando que los egresados ocupen 

puestos importantes para lograr el éxito económico. Actualmente la economía está 

inmersa en una gran competencia a nivel mundial, donde los negocios buscan 

sobresalir o subsistir a través de su competitividad mediante la calidad de sus 

servicios incluyendo a su personal por lo que buscan a los mejores profesionistas 

y más preparados en su área, es decir a los de mayor calidad. 

El Departamento de Contabilidad al igual que el resto de los otros Departamentos 

de la Universidad de Sonora, han buscado la certificación de sus planes de 

estudio, con el fin de garantizar la calidad de éstos y por lo tanto en la calidad de 

sus egresados. Dentro de esta  certificación de la calidad de los programas de 

estudio, entre las  diversas variables que considera está la de maestros, aplicando 

varios factores para su medición como el nivel de preparación, cumplimiento de  

las obligaciones académicas de docencia, investigación, difusión (vinculación y 

extensión) y tutorías, así como la actualización permanente y educación 

profesional continua, en resumen esta variable de la certificación mide la 

productividad del docente en beneficio de la calidad del programa. 

El Departamento de Contabilidad, cuenta con una planta docente donde el 

promedio de edad es de 52 años, considerado como elevado, comparado con la 
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edad promedio para la jubilación, situación que se ha reflejado en el estado de 

salud y por ende en el desempeño del maestro frente al grupo, incidiendo en la 

preparación y aprovechamiento escolar del alumno, por lo que se hace importante 

conocer las causas que pueda tener el maestro para permanecer en su actividad 

para buscar alternativas de solución que ayuden tanto al maestro a superar su 

situación y al alumno a mejorar la calidad de su preparación. 

Toda finalidad de un proyecto de investigación, principalmente, es su utilidad 

aplicativa y éste no es la excepción ya que se puede aprovechar en varios 

ámbitos: su utilidad social, en este carácter puede disminuir los problemas 

sociales que pudiera ocasionar una incipiente calidad de vida de los docentes. En 

lo profesional también es un gran compromiso, principalmente al sector 

académico, para su aplicación en la búsqueda de la calidad académica. Por 

último, el beneficio económico que aporta esta investigación, porque al prevenir 

los problemas en cuestión, repercutiría en la calidad educativa y que puede influir 

en que se logre o no el perfil de egreso, destacando el  reconocimiento por los 

resultados que se obtendrían y por lo tanto, los profesionistas egresados se 

colocarían en un mercado laboral más remunerado, aunado a la satisfacción 

laboral del docente universitario. 

En síntesis, esta investigación  encuentra su justificación desde el punto de vista 

práctico, ya que a partir del problema planteado se pretende hacer una propuesta 

que resuelva la problemática esbozada en  este trabajo  
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Y desde el punto de vista teórico, genera reflexión y discusión sobre el 

conocimiento existente del área investigada; en cuanto al alcance de  esta 

investigación, propicia la apertura hacia nuevas alternativas para las IES en 

general, ya que pudieran incidir en situaciones similares y se desea que las 

propuestas procedentes de la investigación sirvan como marco referencial a las 

mismas. 

Los docentes  de la Universidad de Sonora  

 La planta docente de la Universidad de Sonora, está compuesta por una 

gama de maestros de  una gran diversidad de perfiles profesionales adecuados a 

la cátedra que imparten y los requisitos de habilidades y conocimientos para cada 

una del área y disciplinas en que se desenvuelven.  De acuerdo con la Dirección 

de Planeación, en información publicada en su página de internet  (Sonora, 2013), 

con información de la Dirección de Recursos Humanos, la planta docente está 

compuesta por un total de 2585 maestros distribuidos en las 3 unidades regionales 

con que cuenta la institución: Unidad Regional Centro, Sur y Norte. De este total, 

234 pertenecen a la División de Ciencias Económicas y Administrativas y 165 

pertenecen al departamento de Contabilidad. Contando con diversas categorías 

de Contratación pudiendo ser como maestros de tiempo completo, o de 

asignatura, ya sea indeterminado o determinado. Pudiendo alcanzar la categoría 

de profesor investigador, así mismo el grado académico con que cuenta dicha 

planta a nivel Universidad, son 916 maestros con licenciatura, 46 con 

especialidad, 1082 con maestría y 541 con doctorado. De este total pertenecen a 

la División de Ciencias Económicas y Administrativas: 67 con licenciatura, 121 con 
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maestría y 46 con doctorado. El Departamento de Contabilidad cuenta con 48 a 

nivel licenciatura, 83 con maestría y 16 con doctorado.  

De acuerdo al plan de desarrollo institucional, 2013- 2017 en relación al apartado 

de la planta docente, se pretende promover el desarrollo del personal académico, 

para que desempeñe de mejor manera y de forma equilibrada las labores de 

docencia e investigación y extensión de los servicios y difusión de la cultura, y 

lograr su renovación mediante la sustitución de profesores en edad de retiro por 

jóvenes profesores e investigadores con alto nivel de  habilitación con el fin de 

incrementar la productividad académica.  

Se establecen varios objetivos a lograr entre los que destacan,  desarrollar una 

planta académica con un perfil de alta productividad y elevar la participación de los 

profesores en tareas de investigación y extensión y difusión cultural, incrementar 

la movilidad y el intercambio académico tanto nacional como internacional y 

promover la renovación de la planta docente  estableciendo líneas de acción como 

la actualización del estatuto de personal académico, elaborar planes de desarrollo 

departamentales de la planta académica y llevar a cabo su seguimiento y 

evaluación, así mismo mejorar y ampliar los procesos de evaluación  de la planta 

docente, gestionar soporte presupuestal para la contratación de nuevas plazas de 

profesor de tiempo completo y buscar y utilizar mecanismos de ingreso de nuevos 

profesores de tiempo completo que promuevan la renovación de la planta docente, 

consolidando la figura de asistente de profesor. 
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Así mismo pretende este plan, continuar promoviendo mecanismos que incentiven 

la jubilación y hacer cambios en la normatividad para inducir a la renovación de la 

planta académica con criterios de mérito académicos. 

Como se puede observar, al interior de la institución ya existe la visión de la 

problemática que presenta una planta docente envejecida que lleva a una baja 

productividad   que la actual planta no pudiera garantizar a través de la calidad en 

el  servicio que ofrece impactando en la educación del estudiante, viéndose  como 

un problema a resolver a mediano y largo plazo, tal y como está plasmado en el 

Plan de Desarrollo Institucional. 

Planteamiento del problema 

Los estudios a nivel universitario preparan a los estudiantes egresados con un 

perfil deseable requerido en el mundo laboral, para insertarlos directamente en 

éste. En el caso del Departamento de Contabilidad, las carreras que ofrece están 

enfocadas al área de dirección de negocios, buscando que los egresados ocupen 

puestos importantes para lograr el éxito económico. Actualmente la economía está 

inmersa en una gran competencia a nivel mundial, donde los negocios buscan 

sobresalir o subsistir a través de su competitividad mediante la calidad de sus 

servicios incluyendo a su personal por lo que buscan a los mejores profesionistas 

y más preparados en su área, es decir a los de mayor calidad. 

El Departamento de Contabilidad al igual que el resto de los otros Departamentos 

de la Universidad de Sonora, han buscado la certificación de sus planes de 

estudio, con el fin de garantizar la calidad de éstos y por lo tanto en la calidad de 
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sus egresados. Dentro de esta  certificación de la calidad de los programas de 

estudio, entre las  diversas variables que considera está la de maestros, aplicando 

varios factores para su medición como el nivel de preparación, cumplimiento de  

las obligaciones académicas de docencia, investigación, difusión (vinculación y 

extensión) y tutorías, así como la actualización permanente y educación 

profesional continua, en resumen esta variable de la certificación mide la 

productividad del docente en beneficio de la calidad del programa. 

Preguntas de Investigación 

¿De qué manera repercute la poca exigencia en el cumplimiento de las 

obligaciones académicas y laborales en la decisión de prolongar el tiempo de 

permanencia de la vida laboral legalmente establecida, de los docentes del 

Departamento de Contabilidad? 

¿Cómo influye la edad avanzada del maestro en el cumplimiento de actividades 

académicas que le son asignadas? 

¿Cuáles son las acciones que las autoridades universitarias realizan para resolver 

la problemática? 

¿Cuál es la percepción estudiantil acerca del trabajo del maestro adulto mayor? 

¿Cuál es la percepción propia del maestro adulto mayor acerca de su actuación 

frente a grupo y en el resto de las actividades? 

¿Cuáles son las estrategias que el Departamento de Contabilidad deberá 

implementar para disminuir la problemática en cuestión? 

¿En qué condiciones físicas se encuentran el maestro para desarrollar sus 

actividades? 
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¿En qué condiciones y a qué nivel cumple el maestro con la totalidad de las 

actividades sustantivas universitarias  a que está obligado a desempeñar? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los alumnos con la actuación del maestro, 

objeto de estudio? 

¿Qué proponen los alumnos al respecto y que incidan en la actuación del 

maestro? 

¿Qué conocimiento tiene la autoridad del Departamento de Contabilidad de la 

actuación del maestro y la imagen que esto refleja en la comunidad estudiantil? 

¿Qué acciones llevan a cabo el Sindicato de maestros y autoridades universitarias 

que ayuden en la problemática del maestro de la tercera edad? 

Objetivo General 

Describir las perspectivas  de  la población docente en edad avanzada del 

Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora y qué repercusión 

tienen  en el desarrollo de tareas académicas.   

Objetivos Específicos 

• Identificar las causas que inciden en la decisión del maestro de edad 

avanzada para permanecer en el ejercicio de la docencia universitaria. 

• Identificar la influencia de la edad avanzada del maestro en el cumplimiento 

de actividades académicas que le son asignadas. 

• Analizar las acciones que las autoridades universitarias realizan para 

resolver la problemática. 

• Conocer la percepción estudiantil acerca  del trabajo del maestro adulto 

mayor. 
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• Conocer la percepción propia del maestro adulto mayor acerca de su 

actuación frente a grupo y en el resto de las actividades.  

• Definir y analizar estrategias que el Departamento de Contabilidad deberá 

implementar para disminuir la problemática en cuestión. 

Diseño de investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo. En las investigaciones 

cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los 

participantes (Mertens, 2005). La intencionalidad en el tipo de método de la 

investigación que se abordó es Inductivo, el cual va de lo particular a lo general, 

de lo individual a lo universal. Trata de inducir una relación que incluya no sólo los 

casos particulares, sino que permita su generalización. Es decir, se apoya en los 

resultados de algunos casos particulares para establecer una relación general. En 

este caso por ejemplo, de la muestra poblacional de los docentes del 

Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora. 

El tipo de estudio es descriptivo, basado en cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Su finalidad es  recolectar datos que permitan 

conocer las razones que motivan al docente universitario a quedarse laborando en 

la Universidad, aun después de cumplir los años de servicio reglamentario para su 

jubilación o retiro. 

El diseño de este estudio de investigación es de tipo no experimental, ya que se 

efectuó sin manipular deliberadamente variables, se observó el fenómeno tal como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En este caso de diseño 
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no experimental  será la investigación longitudinal la acomodada para este tipo de 

investigación porque se recolectaron datos en un momento, en el semestre 2014-1 

para poder describir variables y analizar su incidencia e interrelación, así como las 

actitudes y opiniones de los actores. 

Universo, población y muestra 

La población o universo del presente estudio constituye la totalidad de un grupo de 

elementos u objetos que se quiere investigar, en este caso el universo de 

docentes y de alumnos se describe a continuación: 

Actualmente la planta docente adscrita al Departamento de Contabilidad es de 165 

maestros, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría Académica 

del Departamento,  quien es la instancia que  se encarga de elaborar la 

programación académica en cada semestre. 

De este total de maestros 44 docentes cumplen con la condición de adulto mayor, 

es decir de 60 años o más, de esta cantidad 4 personas se encuentran sin carga 

académica, debido a que se encuentran gozando de una beca para estudios de 

posgrado, dando un total de 40 maestros con carga académica para el presente 

semestre. 

Muestra Docente 

N=(40)(1.96)2(.5)(.5)  

     (.05)2(39)+(1.96)(.5)(.5) 

N=36 

Con el fin de conocer la opinión de los alumnos al respecto de la actuación del 

docente adulto mayor, se aplicó una encuesta a los alumnos que estuvieron 
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inscritos en alguna de las materias impartidas por los maestros con estas 

características. 

La población estudiantil  fue de 3008 alumnos y su muestra la siguiente: 

N= (3008) (1.96)2(.5)(.5) 

     (.05)2(3007)+(1.96)(.5)(.5) 

N= 361 

Para conocer la opinión del resto de los involucrados en el quehacer docente se 

utilizó la herramienta de la entrevista  estructurada, dirigida a las autoridades del 

departamento, en este caso el jefe del departamento y a la parte sindical, 

entrevistando al delegado Sindical, del sindicato académico de la institución. 

Metodología y técnicas de muestreo 

El método utilizado  fue la Encuesta, la cual tiene como objetivo describir 

características de una población a partir de las respuestas de una muestra a 

encuestas o cuestionarios (Ara, 2006); y la técnica de recolección de la 

información fue el cuestionario, este permite al investigador conocer información  

de un hecho a través de las opiniones que reflejan ciertas maneras y formas de 

asimilar y comprender los hechos, y consiste en hacer las mismas preguntas, a 

una parte de la población que previamente fue definida y determinada a través de 

procedimientos estadísticos del muestreo. La obtención de la información es a 

través de la interrogación escrita. 
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La validez de contenido, se refiere a si el cuestionario elaborado, y por tanto los 

ítems elegidos, son indicadores de lo que se pretende medir. Se trata de someter 

el cuestionario a la valoración de investigadores y expertos, que deben juzgar la 

capacidad de éste para evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. No 

cabe por tanto, cálculo alguno, sólo las valoraciones cualitativas que los 

investigadores expertos deben efectuar  (Arribas, 2004). En este caso, el 

instrumento fue validado en atención al referente teórico que versa sobre el tema y 

una consulta de expertos, los cuales consideraron estar de acuerdo con el 

lenguaje y conceptos manejados en las interrogantes, asimismo con las escalas 

de medición utilizadas, las cuales en su mayoría evaluaron el grado de acuerdo 

sobre una escala tipo Likert de 5 puntos. 

RESULTADOS 

En primer lugar se explican los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta a docentes mayores de 60 años, mismos que cerca del 50% son 

Maestros de Tiempo Completo, un poco menos de ese porcentaje son Maestros 

de Asignatura Indeterminados y un pequeño porcentaje son Maestros de 

Asignatura Determinados, de todos estos, la gran mayoría son del sexo masculino, 

en cuanto a la edad predomina el rango de los 60 a 65 año, seguidos muy de 

cerca, en cuanto a porcentaje los de 66 a 70 años, resaltando el hecho de que se 

cuenta con maestros mayores a los 75 años. 

En cuanto a la antigüedad en la Universidad, un porcentaje considerable 

tiene más de 30 años de servicio, la cuarta parte de los docentes cuentan con 26 a 
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30 años de antigüedad, lo cual significa que poco más del 60% de los docentes en 

cuestión, poseen el tiempo necesario para jubilarse o estar en vías de jubilarse. 

En referencia a la percepción que tienen de sí mismos sobre la realización 

de sus actividades docentes, en su totalidad perciben su actuación de buena a 

excelente, ninguno consideró tener mala actuación, al igual que su opinión sobre 

las instalaciones del departamento las consideran adecuadas en su gran mayoría. 

También opinaron que si cumplían con su jornada de trabajo, bajo la cual 

está contratado, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y estatuto de 

personal académico, perciben al alumno en relación al impacto que este recibe de 

su trabajo con un impacto de bueno a excelente en la mayoría de ellos, lo cual se 

refleja en cuanto a que la mayoría de los docentes manifiesta que nunca ha tenido 

algún problema con los alumnos en cuanto a su desempeño académico; asimismo 

la relación con los alumnos la perciben de buena a excelente; en correspondencia 

a esto, la gran mayoría de los docentes percibe que su experiencia y conocimiento 

son valorados por sus alumnos, razón tal vez se sientan motivados. 

En el caso de los mecanismos para el control de la asistencia y 

permanencia que implementa la autoridad, si los conocen, razón tal vez por la que 

la mayoría dice no tener reportes, no se sienten y nunca se han sentido 

presionados por la autoridad en este sentido. 

La mayoría de los docentes nunca ha hecho algún tipo de reporte en 

relación a las instalaciones físicas del Departamento que le impidan desplazarse o 

desarrollar sus actividades en el aula y en caso de haberlo hecho un porcentaje 
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mayor no ha recibido respuesta y un porcentaje poco menor a este, si ha recibido 

respuesta. 

En cuanto a la influencia positiva en su economía, la mayoría estuvo de 

acuerdo que la relación laboral con la Universidad les favorece notablemente, en 

el mismo tenor, las prestaciones les parecen de buenas a excelentes.  

La mayoría de los docentes no ha recibido información sobre retiro, los que 

si la han recibido es mayormente de parte del sindicato e instancias externas y en 

menor grado de parte de las autoridades universitarias. 

En cuanto a la disposición de los docentes de continuar desempeñando sus 

labores docentes, independientemente de su edad, estado de salud o físico, la 

mayoría está de acuerdo en continuar laborando, sin embargo sí ha pensado en 

alguna modalidad de retiro. 

En relación a las estrategias de apoyo en el desempeño de sus funciones 

como docentes, la mayoría considera importante el contar con maestros adjuntos, 

seguido de alumnos de semestres avanzados, no apoyan tanto el buscar 

estrategias para descargar laboralmente al maestro con o sin afectación 

económica, pero si consideran importante buscar estrategias para el retiro digno 

del maestro, asimismo están de acuerdo en la instalación de elevadores como una 

forma de ayudar a su desplazamiento en las instalaciones del Departamento, una 

segunda prioridad es la adecuación de instalaciones físicas, en todos sus niveles 

como una forma de apoyo en la mejora de sus condiciones laborales, en el tercer 

orden está adecuar las instalaciones de las aulas, además están de acuerdo en 
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que las clases sean en una misma aula, pero no lo están en que sean 

semipresenciales. 

En seguida se explican los resultados de la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes, tal como se describe a continuación: 

En lo que respecta al desempeño en el aula del docente de edad avanzada, 

se da una percepción que va de bueno a excelente por la gran mayoría de los 

encuestados, es decir, si se suman los porcentajes de bueno, muy bueno y 

excelente, se tendrá que un 85% de la muestra tiene una buena opinión de sus 

maestros en lo referente al desempeño en el aula y tan solo un 3% opina 

enfáticamente que tienen un  mal desempeño, por lo que se debe atender esta 

situación, sosteniendo esta fortaleza, pero considerando también las opiniones en 

contra. 

En el resultado obtenido sobre si se considera que las condiciones físicas, 

edad y salud tienen influencia  en el desempeño  de los docentes en cuestión el 

56% dijo estar de acuerdo y totalmente en desacuerdo con ello, razón por la que 

habría que monitorear las condiciones físicas de edad y salud de los docentes. 

Bajo la perspectiva del estudiantado en si adicionalmente a las actividades 

de docencia, se considera que el maestro realiza de manera oportuna y correcta  

otras actividades como docente, se obtuvo que la mayoría (69%), consideró que 

estaba de acuerdo y totalmente de acuerdo, tan solo un 6%  dijo estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo cual hace notar que el docente tiene 

una imagen favorable ante el estudiante. 
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En atención a si el maestro cumple íntegramente con el contenido de los 

programas de estudio de las materias que imparte, las opiniones fueron que el 

85% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, un punto de fortaleza para los 

docentes y solo un 4% no estuvo de acuerdo. 

El desempeño integral del maestro y la satisfacción por su actuación fue 

evaluado por el estudiantado, en su gran mayoría, es decir un 83% lo percibe 

como bueno, muy bueno y excelente, lo cual confirma la imagen positiva del 

docente ante los estudiantes. 

En relación a la asistencia y puntualidad del maestro, si es o no la 

adecuada para el desempeño de su trabajo, se obtuvo que una gran mayoría, 

formada por el 95% del total de la muestra calificó de buena, muy buena y 

excelente, tan solo un 5% dijo que regular y no hubo quien la calificara de mala, lo 

cual denota que hay compromiso del docente sobre su cumplimiento en relación a 

la puntualidad y asistencia, así como también de adecuados sistemas de 

supervisión de dichos aspectos, por parte de las autoridades administrativas. 

En cuanto a la utilización de diversidad de metodologías de aprendizaje se 

obtuvo que el 58% opinó que está de acuerdo y totalmente de acuerdo y un 18% 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, por lo que se debe trabajar en los 

aspectos que se refieren a mejorar la metodología de enseñanza y aprendizaje. 

La percepción sobre el nivel de capacitación del maestro en el uso de las 

tecnologías, para desempeño de sus actividades se obtuvo que un 73% opina que 

es bueno, muy bueno y excelente y a un 6% le pareció malo, y a un 21% dijo que 
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regular, por lo tanto hay que promover programas de capacitación continua en la 

docencia, para mejorar el desempeño. 

El estado de salud, físico o edad, según el 57% de la muestra, influye en el 

desempeño de las labores académicas del maestro, por lo que como 

anteriormente se ha mencionado, es menester monitorear dicha situación. 

Un 43% de los estudiantes  consideran que el docente requiere de 

capacitación para realizar las labores académicas, si se compara con la 

percepción del nivel de capacitación docente, que aunque se tenga una imagen 

favorable en este aspecto, la consideración de la necesidad, tal vez se deba al 

carácter dinámico de la capacitación, es decir la necesidad de actualización es de 

carácter continuo. 

En atención a la relación docente - alumno, esta es percibida 

favorablemente por un 84% de los estudiantes encuestados, pero hay que tomar 

en cuenta que además se obtuvo que un 46% dice que esta relación se puede ver 

afectada por el estado físico, salud o edad del docente. 

Las instalaciones físicas del departamento en general y del aula como 

adecuadas para el desempeño adecuado del docente la mayoría (81%), las 

considera adecuadas. 

En la trayectoria del estudiante como tal, la mayoría no ha hecho algún 

reporte sobre el desempeño  del maestro, relacionado con su estado físico, salud 

o edad y cuando lo ha hecho no ha recibido respuesta por parte de las 

autoridades. 
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En relación a las estrategias propuestas para coadyuvar en el desempeño 

del docente, tales como establecer maestros adjuntos que colaboren con el 

maestro un 29% lo colocó en segunda prioridad, asignar alumnos de semestres 

avanzados y con capacidad para colaborar con las actividades del maestro, un 

27% le otorgó la prioridad 3, el buscar estrategias para descargar laboralmente al 

maestro sin afectación económica el 29% le otorgó la prioridad 3, el buscar 

estrategias para descargar laboralmente al maestro con afectación económica un 

48% le otorgó la última prioridad, el buscar estrategias para para el retiro digno del 

maestro el 36% le otorgó la primera prioridad. 

En cuanto a la instalación de elevadores, el 46% estuvo de acuerdo y en 

total desacuerdo como medida de apoyar a los docentes de edad avanzada, por 

otro lado también se sugirió el adecuar las instalaciones físicas del  departamento 

en todos sus niveles y la del aula, la mayoría de los estudiantes estuvieron de 

acuerdo, en referencia a que las clases fueran en una misma aula, un 65% estuvo 

en desacuerdo, al igual que las clases fueran semipresenciales. 

Los estudiantes encuestados, corresponden en su mayoría a las 

Licenciaturas de Contaduría Pública y Administración, de diferentes semestres del 

2 al 9 semestre, en cuanto al género, la mayoría pertenece al género femenino y 

las edades la mayoría está entre los 18 y 24 años. 

El delegado sindical percibe como bueno el desempeño de los docentes 

mayores a 60 años, las instalaciones físicas del departamento no tanto, no se da 

un cumplimiento total de la jornada laboral, pero no se conoce algún otro sistema 

de control de asistencia diferente al de RH, sin embargo no se cuenta con 
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sanciones por incumplimiento, pero si con incentivos, existe una buena relación 

maestro – alumno al igual que el impacto sobre este último con respecto al 

desempeño docente; sin embargo se conoce de algunos problemas entre ellos. 

El sindicato de Maestros no cuenta con programas que promueva el retiro 

digno. La relación Maestro - Autoridad se considera buena, sin embargo la 

autoridad a veces ejerce presión en cuanto al cumplimiento de trabajo docente. 

La opinión sobre a que el maestro en condiciones de jubilarse o de salud o 

físicas, continúe laborando, dijo que se debe estimular a jubilarse;  en ocasiones 

algunos de ellos se impacientan con el comportamiento de los alumnos y que en 

ocasiones hasta se duermen en el aula, lo cual es una imagen desfavorable de la 

Universidad, pero algo de mayor importancia es que no se optimice el 

aprovechamiento del alumno. 

Las propuestas para mejorar las condiciones de desempeño como docente, 

en relación a la salud, estado físico o edad, están de acuerdo a lo esbozado por 

los docentes y muy similares a las del jefe de Departamento. 

El jefe de Departamento percibe el desempeño de los docentes de edad 

avanzada del Departamento,  instalaciones físicas del Departamento y la relación 

Maestro- Alumno como muy buena; lo cual coincide con la opinión de los 

docentes, alumnos y delegado sindical. 

En su opinión, los docentes de edad avanzada casi siempre cumplen   con 

su jornada de trabajo, de cualquier forma,  existe un mecanismo para el control de 

asistencia y permanencia y en caso de incumplimiento, también existen sanciones 

y en caso de cumplimiento en algunas veces existen recompensas. 
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Se está en proceso de elaborar un programa de capacitación para el 

docente. Por otro lado aunque el jefe de Departamento percibe la relación 

Autoridad-Maestro como muy buena, aunque algunas veces ha tenido problemas 

con respecto al desempeño del docente, asimismo, se ejerce presión para que el 

docente cumpla con su asistencia y permanencia; cuando se ha recibido reporte 

de parte de alumnos en relación a la conducta, desempeño o cumplimiento de 

obligaciones del docente se les ha dado alguna respuesta. 

Se hace hincapié en las condiciones no adecuadas de salud o físicas del 

docente que cumple con los requisitos de jubilación. 

Las propuestas para mejorar las condiciones de desempeño como docente, 

en relación a la salud, estado físico o edad son muy similares a las expuestas por 

maestros, alumnos y delegado sindical. 

 Conclusiones 

Con la revisión de la literatura oportuna al tema de estudio y el análisis de los 

resultados, se puede considerar logrado  el objetivo general planteado en este 

estudio de investigación, el cual consistió en describir las perspectivas  de  la 

población docente en edad avanzada del Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora y qué repercusión tienen  en el desarrollo de tareas 

académicas.   

Asimismo, se consideran alcanzados los objetivos específicos relativo a: 

Identificar las causas que inciden en la decisión del maestro de edad avanzada 

para permanecer en el ejercicio de la docencia universitaria;  la influencia de la 

edad avanzada del maestro en el cumplimiento de actividades académicas que le 
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son asignadas; conocer la percepción estudiantil acerca  del trabajo del maestro 

adulto mayor y conocer la percepción propia del maestro adulto mayor acerca de 

su actuación frente a grupo y en el resto de las actividades. Con respecto a definir 

y analizar estrategias que el Departamento de Contabilidad deberá implementar 

para disminuir la problemática en cuestión, se presenta en el apartado de las 

recomendaciones. 

De igual forma las líneas de trabajo consistentes en definir las implicaciones 

en tareas académicas bajo la perspectiva  de  la población docente en edad 

avanzada del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora; conocer 

la motivación de permanecer activo aún a pesar de la edad avanzada y la 

influencia de la poca exigencia  en el cumplimiento de las obligaciones laborales, 

impulsa a la planta docente del Departamento de Contabilidad en la decisión de  

permanecer en sus labores más allá del tiempo promedio de vida laboral.  

Posterior a la revisión documental, del trabajo de recopilación, análisis e 

interpretación de la información, es preciso plantear una serie de ideas 

concluyentes del estudio realizado. Las conclusiones concebidas son las 

siguientes: 

En las Instituciones de Educación Superior se hacen esfuerzos 

institucionales para incrementar la productividad, primando los méritos 

institucionales que traen consigo incentivos económicos y acreditación de la 

calidad de sus programas educativos y soslayando el mérito personal del maestro, 

es decir, dejando en segundo plano al desarrollo y satisfacción del docente en lo 

individual, quien se puede llegar a sentir utilizado para fines meramente materiales 
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de las universidades, esto no es solo sentimiento, sino que se ve reflejado en sus 

percepciones económicas, ya que al jubilarse, pierde los estímulos al desempeño 

como Prodep y los mencionados en este estudio. 

Lo anterior construye un escenario negativo, ya que no es deseable el 

jubilarse y los docentes de edad avanzada deciden permanecer en la práctica 

docente, motivados en primer lugar por los incentivos económicos y en segundo 

por las consideraciones humanitarias que pudieran tenerles en cuanto a la 

aplicación de medidas de control de asistencia, permanencia y desempeño por 

parte de la administración universitaria, todo ello derivado de su trayectoria y 

experiencia, pues en ocasiones han logrado desarrollar un liderazgo referencial o 

de expertos y esto los convierte en íconos de respeto. 

Aunque según los teóricos, las capacidades tienden a disminuir con el paso 

de los años, lo cual resultaría en un desempeño deficiente de los docentes de 

edad avanzada del Departamento de Contabilidad, aunque de acuerdo a los 

resultados obtenidos, no se ha llegado ese momento, aunque se vislumbra por los 

hechos intermitentes que se han dado y que se reflejan en los reportes que se han 

recibido de parte de los estudiantes en relación al estado físico, de salud y 

desempeño de los docentes, aunado a los resultados de la investigación, que así 

lo demuestra  

 Recomendaciones 

Para los docentes de edad avanzada se recomienda que en la Universidad de 

Sonora exista una implementación de programas que incentiven el retiro 

voluntario, tal como se realiza en algunas universidades españolas. 
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Existen diversos  modelos que permiten que el profesorado se acoja a los 

planes voluntarios de jubilación anticipada y participe de las tareas académicas 

de sus universidades.  

Algunos de ellos incluyen dos alternativas diferentes para que el profesor 

o profesora solicitante pueda escoger, si lo desea, una implicación académica o 

no. En todo caso, es posible agrupar las figuras adoptadas en las  universidades 

ya mencionadas en las siguientes categorías:  

• Contrato de profesor emérito o profesora emérita hasta llegar a la edad 

obligatoria de jubilación de 70 años. Ésta es la solución que adoptan las 

universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid, Carlos III, Burgos, 

Barcelona, Girona, Illes Balears y Alcalá de Henares. En el caso de la 

Universidad de Barcelona se menciona explícitamente que la consideración 

de profesor emérito o profesora emérita no excluye que pueda continuar 

siéndolo a partir de los 70 años.  

• Vinculación como profesor honorario o profesora honoraria, por períodos de 

dos años renovables y sin vinculación contractual con la universidad. Ésta es 

la solución adoptada por la Universidad de Oviedo, que permite de esta 

manera que estos profesores o profesoras puedan mantener su vinculación 

a actividades docentes y de investigación.  

• Contrato como profesor asociado o profesora asociada, sin efectos 

económicos y con la consideración de profesor semiactivo o profesora 

semiactiva. Es la solución adoptada por la UAB, que les otorga por otro lado 

el derecho a impartir docencia de máster y doctorado (no de primer y 
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segundo ciclos), participar en convenios con empresas y ser investigadores 

o investigadoras principales de proyectos de investigación competitivos.  

• Posibilidad de obtener el nombramiento de colaborador honorífico o 

colaboradora honorífica (universidades de Alicante e Illes Balears y UNED), 

en las condiciones que deberá definir el correspondiente reglamento. La 

Universitat de les Illes Balears permite a la persona interesada optar por la 

figura de profesor emérito o profesora emérita o por ésta.  

• Posibilidad de obtener el nombramiento de profesor honorífico (Universidad 

de Almería), en las condiciones que se deberán definir en el correspondiente 

reglamento.  

•  Posibilidad de obtener el nombramiento de colaborador extraordinario o 

colaboradora extraordinaria (Universidad de Granada), en las condiciones 

que determinen sus Estatutos y el correspondiente reglamento.  

•  Posibilidad de cobrar el 100 % del salario que tendrían si continuasen en 

activo, en el caso de que continúen impartiendo docencia (Universitat 

Pompeu Fabra).  

En la Universidad de Sonora se puede aprovechar, lo que en la práctica se 

ha venido realizando, que los docentes de edad avanzada que se jubilan, 

algunos optan por continuar impartiendo su Cátedra en la modalidad de 

honorarios, con un horario que no exceda a las 8 horas semanales, asimismo 

sería favorable aprovechar el cúmulo de experiencias y conocimientos de los 

docentes en su participación en proyectos de investigación, redes de 

investigación, programa de Tutorías, Cursos Remediales, entre otros. 
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Se sugiere que se nombren comisiones en la que participen la Universidad 

y el Sindicato, para que se hagan esfuerzos conjuntos que lleven a compromiso 

que a su vez, beneficien al docente de edad avanzada, que mejoren su calidad 

de vida como jubilado. 

Se está de acuerdo en la continuación de los programas de estímulo a la 

jubilación anticipada, que ha emprendido la Universidad. 

Se recomienda que se promuevan programas de comunicación y 

vinculación con los jubilados y pensionados para que estos participen en 

actividades sociales y culturales de la Universidad de Sonora y que se sigan 

sintiendo parte de su Universidad. 

Como líneas  de investigación futuras, queda el hacer un análisis de  las 

acciones que las autoridades universitarias y el Estado realizan para resolver la 

problemática. 
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