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El propósito de esta ponencia es presentar las dificultades que provoca el

acoplamiento de la docencia con las labores de investigación a partir de los

resultados de investigación del caso de la Universidad de Guadalajara,

universidad mexicana que inició con labores de promoción a la investigación en

los años ochenta. Para tal efecto se expondrá la forma en que se introduce la

ciencia en las universidades en general para luego centrar la atención en

México: desde el surgimiento y evolución de las instituciones educativas hasta

el proceso de inserción de la ciencia en la estructura universitaria, tomando

como ejemplo base la Universidad de Guadalajara. Para finalizar, se discutirá,

a partir de los resultados de investigación en torno a la Universidad de

Guadalajara, los problemas que conlleva la articulación de la investigación con

la docencia.

La ciencia en las universidades.

Las universidades en general no inician desarrollando labores de investigación,

sino que este hecho es resultado de un proceso que se inicia en algunos

países del continente europeo como respuesta a los cambios y demandas que

plantea la revolución industrial. Con la inserción de la investigación se

constituye una forma de organización académica nueva, que por su éxito logra

expandirse hacia otras universidades y entre ellas las latinoamericanas. Dado

que las universidades son tan diversas entre sí y su patrón de evolución

histórica es diferente, los rasgos que adquiere la investigación son variables,

así como es también es variable la integración que se logra entre investigación

y docencia.

                                                          
1  Profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara,
México.
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Los formas de organización académica se pueden agrupar en términos

generales en dos: la organización cátedra-facultad y el departamento-colegio.

Estas formas de agrupación académica constituyen una especie de tipo ideal

dado que varían a partir de las características de cada institución y de la forma

como se opera por los diferentes sujetos que integran cada universidad.

Desde una perspectiva ideal tanto el modelo cátedra-facultad como el

modelo departamento-colegio debieran integrar la investigación con la

docencia, pero esto no siempre fue así. En la universidad medieval funcionaba

el sistema de cátedras, pero éstas no tenían relación directa con la producción

de conocimientos. El   desarrollo de diferentes permitió la creación de algunas

academias o cátedras  en las universidades vinculadas a la investigación.2

Con el avance de la revolución industrial la investigación empezó a

formar parte de las universidades, aunque no todas las universidades

reaccionaron de la misma manera. Algunas universidades desarrollaron

núcleos de investigación separados de la docencia bajo la forma de centros e

institutos de investigación, pero integrados a la docencia a partir de cátedras.

Otras universidades, en cambio, adoptaron el modelo departamental que por

definición integra la docencia, la investigación y la extensión en una sola

unidad académica.

Históricamente, la estructura departamental es posterior a la de cátedra-

facultad y se ha extendido debido a su fuerza para expandir y desarrollar

nuevas disciplinas y a que favorece relaciones más horizontales, a diferencia

de lo que ocurría en el modelo cátedra-facultad. Otra razón histórica tuvo que

ver con el derrumbe del sistema en el que el catedrático tenía una posición

importante en la estructura de poder y en la toma de decisiones, lo que

generaba una estructura que no admitía la participación de profesores

asociados y asistentes.  Por ello, el departamento se convirtió en el

fundamento tanto del orden colegiado como del orden burocrático en el nivel

operativo,  aunque de hecho importantes variaciones en la  aplicación del

modelo departamental.

                                                          
2 Un ejemplo de estas cátedras vinculadas a la investigación fueron el laboratorio de docencia y el
seminario de investigación alemanes. En el laboratorio de investigación-docencia los estudiantes se
entrenaban y aprendían de manera experimental nuevos conocimientos y en el seminario de investigación
se iniciaban los estudiantes en la práctica de la investigación. Burton Clark. Las universidades modernas:
espacios de investigación y docencia. México: Miguel Angel Porrúa/UNAM, 1997, pp. 33-49.
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Surgimiento de las universidades públicas mexicanas

La  educación superior mexicana  es diversa: incluye universidades públicas,

universidades privadas, institutos tecnológicos y escuelas normales públicas y

normales privadas. De todas estas instituciones en donde se ha arraigado más

la investigación es en las universidades públicas y en algunos institutos

tecnológicos (fundamentalmente en el Instituto Politécnico Nacional).

Los inicios de la educación superior en el territorio mexicano datan el

siglo XVI, cuando los primeros misioneros fundaron colegios y dos

universidades (La de México y posteriormente la de michoacán). Durante el

siglo XIX empezó la lucha por el control de las instituciones entre

conservadores y liberales. Los primeros pugnaron porque la Iglesia siguiera

dirigiendo la educación y otros ramos de la actividad pública, en tanto que los

liberales lo impugnaron. Dependía de la fuerza con que localmente surgían uno

y otro grupo político de la tendencia del gobierno central en turno para que el

control del seminario, colegio o universidad perteneciera ora al clero ora al

grupo de intelectuales seculares. Cuando la educación superior pasó a manos

de los liberales, generalmente éstos clausuraron las instituciones clericales y

en su lugar inauguraron institutos. Los procesos de secularización de la

educación, permitieron el surgimiento de la enseñanza profesional

(jurisprudencia, algunas ingenierías, medicina, farmacia, entre las más

comunes).

En el siglo XX, resurgieron las universidades públicas actuales a partir

de la fundación de la Universidad Nacional en 1910. Este proceso terminaría

en 1975.

Aunque las universidades públicas en su forma actual son un producto

del siglo XX, conservan herencias históricas. La mayoría de las universidades

públicas  provienen de las instituciones constituidas en su mayoría durante el

siglo pasado y algunas mucho antes. Las tres primeras universidades

mexicanas (la de México, la de Michoacán y la de Guadalajara, fundada en

1792) se constituyeron a partir del modelo de la Universidad de Salamanca,

que a su vez se era producto medieval anterior a la revolución industrial y de la

difusión de la ciencia. La estructura de enseñanza medieval permaneció por
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mucho tiempo, aún después de la revolución industrial. Cristina Cárdenas3

indica que las universidades mexicanas, incluyendo la de Salamanca, no son la

excepción en la historia de las universidades que permanecen con un método

de enseñanza medieval que rehusan incluir las nuevas disciplinas científicas

que se empiezan a desarrollar con profusión a partir del siglo XVIII. En México,

cuando se empiezan a fundar universidades fundamentadas en las

constituciones de la Universidad de Salamanca, no existía la tradición de la

enseñanza de las teorías modernas. Estas teorías se introdujeron en el país a

partir de la influencia jesuita y principalmente mediante la lectura directa de

obras originales y de manera indirecta, a través de autores españoles.4 Hubo

que esperar hasta después de la independencia del país para que iniciara un

modelo de enseñanza liberal, que incluía la concepción de una enseñanza

pública gratuita y uniforme. Con respecto a la educación superior, a partir de la

fundación de institutos, en algunos llamados científicos y literarios y que

funcionaban bajo la égida estatal,  en sus planes de estudio empezaron a

aparecer cátedras que incluían contenidos provenientes de las disciplinas

científicas ya desarrolladas en el viejo mundo, esto junto con el desarrollo de la

enseñanza de las profesiones.

La organización de la enseñanza superior a partir de los institutos

públicos propició que cada escuela de enseñanza profesional funcionara de

manera autónoma, lo que configuró una estructura universitaria que muchos

autores denominan incorrectamente como «universidad napoleónica», puesto

que esta configuración fue producto de la propia evolución de las universidades

mexicanas y de las orientaciones impuestas por el propio Estado.

El funcionamiento de las grandes y más viejas universidades mexicanas

sirvió de modelo para las de nueva fundación en pleno siglo XX. Esto trajo

como consecuencia un desfase similar al del siglo XIX en la que prevaleció lo

tradicional sobre lo moderno.

A diferencia de los países europeos, el sistema de cátedras funcionaba

con unos pocos profesores de tiempo completo. Según datos proporcionados

                                                          
3 Cristina Cárdenas Castillo. Heurs et malheurs de l’implatation des disciplines scientifiques dans le
systeme educatif superieur a Guadalajara (Mexique) au cours du XIXè siecle. Conflits entre tradition et
modernite dans le domaine educatif.  Tesis de doctorado de la Facultad de Psicología y Ciencias de la
Universidad de Ginebra, Suiza, 1994.
4 Ibídem, p. 165
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por María de Ibarrola,5 el número de profesores de tiempo completo en 1970

apenas si representaba el 8.7% del profesorado. Asimismo, los centros de

investigación funcionaron de manera separada de la docencia. Estos rasgos

provocan que el catedrático  mexicano se defina como lo hace María de

Ibarrola:

Un personaje con un profundo conocimiento de su profesión y con
una decidida vocación docente (que lo lleva, por ejemplo, a escribir
sus libros de texto, muchos de ellos todavía de impactante
actualidad); íntimamente ligado con el desarrollo de su profesión en
el mercado de trabajo; con influencias en él; con importantes éxitos
profesionales; con recursos para orientar la carrera externa de sus
estudiantes.6

A este perfil de los catedráticos habría que agregar el crecimiento del cuerpo

académico, a partir de jóvenes sin ninguna experiencia a partir del proceso de

masificación de la educación superior. Este arribo de jóvenes inexpertos

generó la instrumentación de variados programas y cursos de formación de

profesores de dudosa eficacia, el incremento de programas de posgrados,

muchos de ellos con el propósito de mejorar la formación docente, pero

muchos también con escasa calidad. A este funcionamiento sui generis de la

estructura de cátedra-facultad se añade la poca difusión del modelo

departamental en México, ya que actualmente sólo unas cuantas universidades

tienen este tipo de organización.

Respecto a las estructuras de poder en torno a las diferentes formas de

organización universitaria en México, en las facultades la dirección

generalmente está a cargo de un académico quien ejecuta funciones parecidas

a las del rector, sólo que en la escala de su respectiva dependencia. El director

realiza funciones ejecutivas cotidianas, como el control escolar, el cuidado de

la infraestructura de la escuela y que la planta docente asista y cumpla con sus

horarios; también es el presidente del consejo técnico. En éste, el director

propone el nombramiento definitivo de profesores, plantillas y programas de

estudio, etcétera. Estos atributos hacen posible que el director tenga poder. A

todo lo anterior hay que añadir el conjunto de funciones no académicas que las

universidades deben cubrir y que están determinadas por su dependencia al

poder estatal.

                                                          
5 María de Ibarrola, "Ecología de la academia en México y Europa Occidental" publicado en la revista
Avance y Perspectiva vol. 11, CINVESTAV, México, julio-agosto de 1992, p. 222.
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 El departamento, permite una estructura más colegiada, pero en

México, junto a la escasa difusión del modelo, se tienen otros problemas que

ha detectado la OCDE en su informe sobre la educación mexicana:

Aunque con características y funciones distintas de las que tienen las
universidades estadounidenses y europeas, el departamento tienden
a ser la unidad básica de la estructura académica de muchas
universidades mexicanas. El jefe de departamento es la autoridad
ejecutiva cuyas funciones se acercan más a las de dirección
académica propiamente dicha: supervisar la docencia y promover la
investigación entre los miembros del departamento, coordinar las
labores de los diferentes grupos, promover la publicación de
materiales, facilitar la adquisición de infraestructura para el
departamento y otras más. En las universidades grandes, como la
Universidad Autónoma Metropolitana, la figura del departamento
sigue en los hechos compartiendo ciertas similitudes con las
escuelas o facultades pequeñas.7

Respecto a los centros e institutos de investigación, aunque posibilitan una

mejor integración interna, tienen la inconveniencia de provocar un aislamiento

entre los investigadores de  diferentes centros e institutos y con el resto de la

universidad, provocando diversidad de fines y metas y, cohesión débil.8

Empero, este aislamiento es relativo, porque en los centros e institutos

interviene lo que Burton Clark ha llamado como la cultura del establecimiento:

los valores, creencias, sistemas de organización que se fijan dentro de la

propia universidad. Estudios sobre el funcionamiento de institutos en las

universidades mexicanas9 indican  que también aquí se establecen jerarquías

que favorecen la concentración de poder. Esta  concentración de poder se da

por dos vías: la organización académica basada en la disciplina (liderazgo

académico) y la organización del trabajo fundamentada en el establecimiento

(liderazgo administrativo).

                                                                                                                                                                          
6 Ibídem.
7 Exámenes de las políticas nacionales de educación. México. Educación superior. París. OCDE, 1997, p.
99.
8 Burton Clark. El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la organización académica.
México, Nueva Imagen, 1992
9 Como el de Larissa Adler Lomnitz,  Estructura de organización de un instituto de investigación. México:
Mimeo, s/f y la tesis doctoral de María Luisa Chavoya Institucionalización de la investigación en la
Universidad de Guadalajara, Tesis Doctoral, Aguascalientes, 1998.
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El desarrollo de la investigación en las universidades

mexicanas

En México fue hasta el siglo XX, cuando se empezó a incorporar áreas de

investigación separadas de la docencia en unas pocas universidades

mexicanas, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. El

patrón que siguió dicha universidad fue la diferenciación entre las

dependencias dedicadas a la docencia (facultades y escuelas) y las que

investigan (institutos y centros), buscando que ambas funciones no se

interfieran entre sí y que se beneficiaran recíprocamente. Empero, en el fondo

estuvo presente la idea expresada por Ortega y Gasset  de considerar a  la

investigación como una «cosa alta y delicada».10 Por tanto, quienes se

dedicaban a la investigación y a la creación debían integrar un grupo selecto

desligado de la formación profesional.

Esta distinción orgánica de las funciones de docencia e investigación

indica que la UNAM, al igual que en las demás universidades donde se

introdujeron áreas de investigación, tuvieron que enfrentar una sobrecarga

funcional. Es decir, incluyeron muchas tareas y funciones sin alterar la forma de

la institución. Por ello, se optó por la estructura de institutos y centros de

investigación.  En la UNAM esta separación fue posible gracias a la distinción

entre nombramientos de docentes y de investigadores (mismos que se

reconocen hasta 1963, es decir, treinta y cuatro años después de haberse

integrado el primer instituto en la UNAM), que aunque posteriormente se

unificaron en la figura de profesor-investigador, permanecieron en estructuras

separadas de investigación (institutos y centros) y de docencia (escuelas y

facultades).

Surgimiento de la investigación en la Universidad de

Guadalajara.

En la Universidad de Guadalajara, objeto del estudio de caso, la investigación

indujo de manera deliberada en los años ochenta. Esto no quiere decir que

antes de esa década no existieran centros e institutos de investigación; hubo

                                                          
10 Citado por Raquel Glazman. La universidad pública: la ideología en el vínculo investigación  docencia.
México: El Caballito, 1990, p. 37
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grupos y esfuerzos previos, pero siempre como algo residual. El peso

preponderante lo tenía la docencia.

La investigación se introdujo en universidad cuyas características eran:

a) una universidad con una estructura académica de cátedras-facultades y

escuelas; b) una universidad sobrepolitizada, en donde los grupos estudiantiles

tenían el control administrativo; c) una universidad centrada en la enseñanza

profesional tradicional, con un funcionamiento burocrático y masificada.

Mediante un proceso de legitimación, un grupo de poder al interior de la

universidad emprendió labores tendientes a la modernización de la Universidad

de Guadalajara. Una de las primeras acciones fue la creación de centros e

institutos de investigación separados de la docencia. Esta decisión se fue

tomada porque en la mayor parte de las escuelas y facultades no existía muy

buena acogida hacia las labores de investigación. El rechazo hacia los

investigadores no provenía simplemente de la organización del trabajo que su

labor suponía, que era diferente a la de los profesores, sino que también había

razones de tipo político. Dada la estructura de poder interna, la oposición de los

directores de escuelas y facultades, y de los grupos políticos que los

respaldaban, se debía también a que veían en las acciones que se

emprendían, una invasión a sus espacios de acción política. Esta situación

obligó a  mantener el área de investigación separada de la docencia,

formándose  «una especie de  estructura paralela en la universidad», a fin de

evitar confrontaciones.  A fin de cuentas, la estructura de centros e institutos

resultó más favorable para el desarrollo de la investigación, debido a las

dimensiones de la matrícula universitaria que hacían que en las facultades se

atendieran a numerosos estudiantes y diferentes opciones profesionales.11

Posteriormente, cuando la investigación se extendió y se reconoció las

facultades empezaron a desarrollar labores de investigación.

Cuando se expandieron los centros e institutos de investigación, la

Universidad de Guadalajara era una institución de gran tamaño, con  alrededor

de 212 mil estudiantes en 1989, la mayoría (58%) inscritos en el bachillerato.

La matrícula en el nivel de licenciaturas seguía concentrándose en las carreras

tradicionales a pesar de la ampliación de la oferta institucional, que incluía un
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considerable número de posgrados. La planta docente no estaba

profesionalizada (sólo el 123.6% del personal docente era de dedicación de

tiempo completo) y se tenía una estructura universitaria extremadamente

burocratizada: por cada 10 profesores había 7 administrativos. Todo esto junto

con la disminución paulatina del presupuesto universitario y con una política de

asignación de recursos condicionada.

La investigación permitió la expansión de disciplinas y especialidades. El

posgrado se incrementó. Las publicaciones se incrementaron así como los

contactos de la Universidad con otros organismos académicos. La

infraestructura de modernizó y emergieron nuevas formas de trabajo colegiado.

Los estándares académicos también se elevaron. El saldo de la inserción de la

investigación en la Universidad de Guadalajara ha sido más positivo que

negativo.

Empero, la articulación con la docencia no podría ser olvidada, así como

la modernización universitaria. De tal suerte, se estableció la figura de profesor-

investigador y posteriormente la adopción de un modelo departamental-

divisional y la creación de una red universitaria formada por once centros

universitarios (seis establecidos a partir de disciplinas similares y cinco

regionales) y  que funcionan actualmente de manera desconcentrada de la

administración central.

Docencia e investigación: el difícil acoplamiento

En nuestra universidad, como en muchas universidades, a pesar del esfuerzo

para impulsar su crecimiento, la investigación tiene expansión limitada: En la

Universidad de Guadalajara sólo el 19.66% del personal académico se dedica

a la investigación. Asimismo, un gran porcentaje de docentes (42.7% del

personal académico) está contrato por horas/asignatura.  Esto se debe a que

esta universidad, al igual que muchas otras universidades latinoamericanas,

tiene que atender a una numerosa población de jóvenes que demanda

formación profesional, con lo que la tarea de investigación queda

encomendada a un grupo pequeño de académicos, con  mejores calificaciones

                                                                                                                                                                          
11 De acuerdo con B. Clark, «es evidente que la investigación corre peligro cuando las universidades de
masas ponen esta función en manos de las facultades de por sí sobrecargadas con los sistemas masivos
de enseñanza». El sistema de educación superior. op. cit. p. 68.
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académicas, lo que provoca que se creen enclaves «modernos» de

investigadores en medio de un conglomerado «tradicional», orientado a la

enseñanza profesional.

A las universidades les conviene tener investigadores. Al menos este

estudio de caso prueba que para la Universidad de Guadalajara la inclusión de

la investigación trajo beneficios y su influencia tuvo repercusiones importantes

en la estructura del trabajo académicos. Empero, también  ha creado efectos

perversos, tales como la simulación, el credencialismo, incluso el descuido y

abandono de la docencia por ser la investigación una actividad con mayor

prestigio. Este detrimento de funciones importantes en las áreas de la

educación general y de la enseñanza profesional es uno de los efectos más

negativos que provoca la inclusión de la investigación en las universidades.

Cuando se asume que la investigación y la enseñanza son inseparables, se

tiende por lo general a degradar la enseñanza profesional. Asimismo, la

investigación científica tiende a absorber recursos, lo que es un problema y un

riesgo para las instituciones equipadas para la enseñanza profesional.

Un mecanismo para resolver el problema de acoplamiento entre la

investigación y la docencia es la adopción del modelo departamental. Las

universidades europeas y norteamericanas han demostrado con resultados

que el  modelo departamental  ha posibilitado el desarrollo exponencial de

las disciplinas, pero las condiciones latinoamericanas y en especial de

México, indican que un modelo departamental no es una garantía de una

mejor educación superior.

Los problemas son más estructurales y tienen que ver con la sobrecarga

de funciones dentro de las universidades. La universidad tiene que atender

jóvenes y brindarles educación profesional, producir conocimientos, difundir la

cultura. Estas exigencias no siempre pueden cubrirse adecuadamente porque

no se dispone de un personal académico lo suficientemente adecuado para

cubrir las constantes demandas.

En el estudio de caso, la Universidad de Guadalajara  transitó de un

modelo académico centrado en cátedras-facultades y centros e institutos de

investigación, a otro constituido por colegios-departamentos. La racionalidad

de  la reforma académica era obtener criterios de rendimiento satisfactorios

en el campo educativo: coste por alumno en términos educativos, formas de
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agrupamiento escolar con vistas a una instrucción más efectiva, y en

general, diseño de estructuras organizativas válidas tanto para la docencia

como para la investigación en cualquiera de sus disciplinas. Entre las

medidas subyacentes en la reforma figuró la de aprovechar los recursos

humanos de alta calidad que habían sido captados durante el periodo de

expansión de la investigación, buscando modificar a la vez el perfil de los

profesores.

A diferencia de los investigadores, los docentes estaban

sobresaturados de clases. El tiempo completo antes del proceso llamado

«homologación» era de 24 horas y en su otorgamiento imperaban criterios

clientelistas y de patronazgo. Eran muy pocos los profesores con el

nombramiento de «tiempo completo». La mayoría de los profesores estaban

contratados por horas, pudiendo trabajar como docentes de asignaturas por

más de 30 horas a la semana (incluso, más de 40). Los profesores se

favorecieron con dos circunstancias: primera, con la homologación, que

permitió a la Universidad de Guadalajara asignar plazas de tiempo completo

y medio tiempo que permitieron legitimar una situación de facto, con la

consecuente descarga de clases; segunda, el desmantelamiento de

escuelas y facultades tuvo la virtud de acabar, en algunos casos, con grupos

políticos que se habían apostado en las direcciones; el poder unipersonal

que concentraba el director, como amo de los destinos laborales de los

docentes, se modificó aunque no en todos los casos. En este sentido, los

departamentos constituyeron mejores modelos.

 La descarga docente de los profesores fue cubierta por los

profesores de asignatura contratados por horas y por los investigadores, a

quienes se exigió  que impartieran clases  como parte de su trabajo.

La racionalidad de la reforma académica no siempre estuvo en

consonancia con la racionalidad de los grupos de investigadores. En los

investigadores, el ethos particular de su profesión, los hacía pugnar por una

autonomía y libertad de trabajo que es consustancial con la lógica de

producción de conocimientos y de tecnología, y de repente se vieron

compelidos a incorporarse a la docencia.  Sin embargo, afortunadamente a

los profesores no se obligó convertirse en investigadores.



12

El estudio de caso demuestra que el problema no está en la articulación

entre investigación y docencia, sino en la forma en que dicha articulación  se

concibe.  La figura del profesor-investigador es deseable porque se enseña lo

que está en la punta del conocimiento, aunque no corresponde al perfil de

todos nuestros académicos. En nuestras universidades el profesorado y los

investigadores son cuerpos que han crecido en paralelo, con contactos casi

nulos. Por su orientación a la formación profesional, el número de docentes es

superior al de investigadores. Asimismo, dado que la docencia y la

investigación son funciones diferentes que requieren de diferentes capacidades

y habilidades, no todos los individuos las reúnen. Puede haber buenos

investigadores y malos maestros y al revés, unos buenos docentes pero

pésimos investigadores, aunque hay individuos que pueden desempeñar

satisfactoriamente ambas funciones. Adicionalmente, existen carreras que por

la naturaleza de sus disciplinas, requieren de profesores con experiencia en el

ejercicio profesional y en la solución de problemas, más que de científicos, por

lo que es conveniente mantener una relativa diferenciación en los roles de

profesor e investigador.

La figura del  profesor-investigador, que se ha transformado en un

modelo a pesar de sus obvias dificultades, ha tenido como efecto positivo

elevar las calificaciones del personal académico, puesto que para ser científico

se requieren mayores y más especializados estudios, lo que incentiva a los

docentes a alcanzar esos estándares. En la universidad, objeto de nuestro

estudio es notorio el esfuerzo de formación que los docentes han realizado. No

obstante, los niveles educativos de los investigadores siguen siendo superiores

(ver cuadro anexo).

El problema no radica en la figura de profesor-investigador, sino en

exigir que todos los académicos cumplan satisfactoriamente ambas funciones,

independientemente de sus características personales. Simon Schartzman12 ha

dicho acertadamente que el futuro de los científicos depende de las

posibilidades de institucionalizar la ciencia como una carrera profesional

permanente y relativamente estable, sin que se prive por ello la áurea de

prestigio y sin sumergirse completamente en la enseñanza de la población. La

                                                          
12 Simon Schartzman. “The Focus on Scientific Activity”. En: Burton Clark.  Perspectives on Higher
Education Eight Disciplinary and Comparative Views. California: University of California Press, 1987.
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áurea de prestigio es necesaria para reforzar a los más calificados y extraer

sus mejores esfuerzos a través de gratificaciones tanto materiales como

simbólicas. Una identificación completa con el profesor podría  afectar y sofocar

a la investigación.

La rigidez de la concepción de la  docencia provoca los problemas. La

docencia se concibe como horas frente al grupo, no incluyéndose las asesorías

y tutorías que el proceso educativo requiere. Actualmente  las tareas del

académico se han vuelto complejas y diversas y van más allá del trabajo aúlico

hasta el trabajo administrativo, la asistencia a reuniones de academia, etcétera.

Con base en entrevistas con investigadores y a observación participante,

se detectó que para un investigador es más fácil ser docente en el posgrado

que en la licenciatura. Esto se debe a que los programas de licenciatura tienen

un alto contenido de conocimiento de orden general, en  tanto que los

investigadores están especializados en alguna zona del conocimiento. Tener

un investigador como docente, no siempre significa transmitir el conocimiento

de punta, sobre todo, si la materia en la que participa el investigador no

corresponde a su especialización.  La participación del investigador en el

pregrado es más sencilla cuando las carreras tienen una orientación científica.

En cambio, se torna complicada su inserción en carreras profesionales, que

son las que tienen mayor demanda.  En carreras  tales como contaduría,

administración, turismo, derecho, casi no hay investigadores como docentes.

A pesar de esta limitada expansión, la investigación ha permitido la

incorporación constante de conocimientos  derivados de la ciencia en el

currículum y la formación de nuevas carreras en el nivel de licenciatura y

especialmente en lo que corresponde al posgrado. El desarrollo de estudios de

posgrado constituyó un proceso que vino a reforzar a la investigación y

significó, dentro de la universidad, un canal adicional para la sustitución del

docente tradicional por el experto (académico).

Un contrasentido de la investigación es que al proliferar el número de

disciplinas y especialidades disciplinarias se ha provocado una fragmentación

del conocimiento  que dificulta el tratamiento globalizador de ciertos problemas

de la sociedad moderna.  Es aquí en donde la docencia puede hacer su

aportación, proporcionando esa integración que hace falta.
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Se  debe cuidar la distribución racional de tiempos y actividades de

investigación y de docencia. La presión que ejerce la educación profesional,

puede orientar políticas que incentiven una excesiva dedicación a la docencia

en ciertos sectores. O bien puede ocurrir lo contrario: una dedicación a la

investigación sin contacto con la docencia. Ambos extremos deben evitarse.

En resumen, docencia e investigación deben estar articuladas, pero

debemos tener cuidado en la manera en como entendemos la articulación

entre ambas funciones. La rigidez en la aplicación de criterios únicos (número

de materias que se deben impartir por persona y por semestre), la estrechez en

la concepción de docencia (equivalente exclusivamente a horas frente a

grupo), la unión de los roles sin consideración de los atributos personales de

los académicos y las características de las carreras que se trate pueden tener

un efecto negativo en la educación superior. Para evitarlo, habría que

flexibilizar los criterios institucionales.

Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 1999
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ANEXOS

Personal Académico de la Universidad de Guadalajara por categoría. 1999

POR CATEGORIA DOCENTES % INVESTIGADORES % TECNICO ACADEMICO

Asistente 225 17.18 363 32.88 467 58.01

Asociado 565 43.13 340 30.80 280 34.78

Titular 520 39.69 401 36.32 58 7.20

Total 1310 100.00 1104 100.00 805 100.00

Fuente: Cuarto Informe de Actividades del Rector General, Víctor Manuel González Romero.
Universidad de Guadalajara, 1999.

Escolaridad del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. 1999
ESCOLARIDAD DOCENTES PORCENTAJE INVESTIGA-

DORES
PORCENTAJE TECNICOS

ACADEMICOS
PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

Secundaria 0 0.0 0 0.00 1 0.12 1 0.02

Bachillerato 28 1.1 0 0.00 21 2.52 49 1.07

Normalista 2 0.1 0 0.00 0 0.00 2 0.04

Pasante Lic. 4 0.2 9 0.81 19 2.28 32 0.70

Lic 909 34.7 218 19.50 500 59.95 1627 35.62

Especialidad 665 25.4 30 2.68 148 17.75 843 18.45

Est. Mtria 147 5.6 51 4.56 47 5.64 245 5.36

Pas Mtria 251 9.6 97 8.68 34 4.08 382 8.36

Mtria 470 18.0 336 30.05 32 3.84 838 18.35

Est Doc 28 1.1 72 6.44 2 0.24 102 2.23

Pas Doc 24 0.9 50 4.47 3 0.36 77 1.69

Doctorado 58 2.2 250 22.36 3 0.36 311 6.81

Otra 30 1.1 5 0.45 24 2.88 59 1.29

2616 100.0 1118 99.19 834 100.00 4568 100.00

Fuente: Cuarto Informe de Actividades del Rector General, Víctor Manuel González Romero.
Universidad de Guadalajara, 1999.


