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Introducción 
La investigación y la enseñanza constituyen, junto con la extensión y el autogobierno, los 

ejes de la vida universitaria, a través de los cuales la Universidad logra sus objetivos institucionales 

de carácter académico y social. La articulación entre estas funciones es un asunto incluido en las 

políticas institucionales universitarias en el ámbito internacional, pues representa la posibilidad de 

maximizar la producción científica y de mejorar el aprovechamiento académico de tiempos y 

recursos.  

Debatir y compartir experiencias sobre lo que hacemos cuando enseñamos es el objetivo de 

este eje con el que se busca abordar cuestiones tales como qué fundamentos epistemológicos 

posibilitan articular docencia e investigación y cuáles son las decisiones de política universitaria 

que favorecen esta articulación; qué experiencias dan cuenta de dicha articulación y cuáles son los 

dispositivos institucionales y/o curriculares que colaboran con ella o la obturan; qué función puede 

cumplir la investigación como dispositivo de enseñanza y de aprendizaje; cuáles son las tendencias 

actuales acerca de la investigación sobre la enseñanza y cómo inciden esas investigaciones en las 

prácticas universitarias 
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Resumo 
Partindo da tese que ser docente do ensino superior implica uma postura profissional e 

conceptual que tem como suporte a indissociabilidade entre o ensino, a aprendizagem e a 

investigação, o texto apresenta argumentos que têm como objetivo apoiar reflexões que contribuam 

para aprofundar o debate que tem animado as agendas políticas e as académicas sobre a docência 

neste nível de ensino. Por isso, constituem eixos estruturantes do texto a enunciação do que tem 

sido sustentado pelo discurso académico sobre esta relação e o que tem sido expresso pelo discurso 

político. É tendo por base estas referências que se interroga esta agenda e se infere o que poderá 

constituir uma futura agenda.  

 

 

Introdução 
Nos discursos académicos sobre a docência tem sido defendido que o ensino só faz sentido 

se gerar aprendizagem. Aliás, esta ideia está na base de críticas ao ensino tradicional que 

privilegiam a ação do professor e ignoram a ação dos alunos enquanto construtores e sujeitos ativos 

das suas próprias aprendizagens. Reconhecendo-se que a Universidade é o lugar de produção de 

novos conhecimentos (Bourdoncle e Lessard, 2002; Leite e Ramos, 2010; 2012), a este debate tem 

sido acrescentada a ideia que o ensino tem de estar intimamente relacionado com a investigação. É 

nesta base que Cunha (2011) refere a indissociabilidade entre ensino-aprendizagem-investigação 

afirmando que este conceito implica “uma condição epistemológica de rutura com a visão do 

conhecimento … instituído, próprio da conceção positivista de ciência” (ibidem: 449), isto é, 

“equivale a pensar a articulação social da pesquisa e do ensino em termos de missão (Readings, 

2002: 24, cf idem), o que implica que a pesquisa e o ensino se articulem e integrem em função das 

situações sociais concretas. É aceitando esta conceção que, neste texto, se analisa o que tem sido 

sustentado pelo discurso académico sobre estas três dimensões da ação educacional e se 

confrontam essas perspetivas com o discurso político, principalmente com o que ocorreu em função 

do processo de Bolonha, e que em Portugal tem vindo a ser concretizado neste século XXI. Essa 

análise estrutura-se de modo a trazer ao debate um conjunto de argumentos que permitam 

responder às seguintes perguntas que tomámos de empréstimo de Balzan (2002: 115-116):   
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“É possível a realização de um ensino de boa qualidade sem pesquisa? A articulação ensino-
pesquisa constitui condição necessária para que o processo de ensino atinja um padrão de 
excelência? A pesquisa pode-se constituir num entrave para a boa qualidade do ensino? O êxito 
de um professor depende dele ser um bom pesquisador?” 

 

A estas duas primeiras perguntas, Balzan (idem) responde que é possível realizar um ensino 

de qualidade sem existir pesquisa mas que esses são casos raros e exigem a presença de outras 

caraterísticas e condições de docência pois, o mais comum, é que situações que correspondem a um 

ensino de excelência passem pela existência de relações entre ensino e pesquisa. Quanto às duas 

últimas perguntas, Balzan lembra que, de facto, a pesquisa pode constituir um entrave se o docente 

estiver demasiado focado apenas nesse seu trabalho. Lembra ainda que, embora o êxito de um 

professor não dependa de ele ser um bom pesquisador, nos dias de hoje é difícil admitir-se a 

docência sem que ela esteja associada aos últimos conhecimentos produzidos e que correspondem a 

uma contínua amplitude das fronteiras onde se situam. 

Ainda sobre este mesmo questionamento, vale a pena recorrer a Cunha (2011: 455-456) 

quando nos recorda que “há … o pressuposto inquestionável de que a pesquisa qualifica o ensino 

…” e quando, tendo por referência este pressuposto, interroga: “Será que essa relação se faz de 

forma linear? Sempre que há pesquisa haverá ensino de qualidade? … Quando e em que condições 

… (isso) é confirmado? … Os saberes que sustentam a pesquisa serão suficientes para a realização 

de práticas pedagógicas significativas?” Em sentido semelhante, Roldão (2005: 106) sustenta que a 

investigação constitui um “eixo de ação complementar da docência”, ou seja, a investigação 

justifica-se para que seja possível produzir conhecimento sobre as situações reais. É na intenção de 

aprofundar o debate que em torno desta relação tem existido e também na de contribuir para uma 

agenda que inclua na sua reflexão tensões decorrentes de políticas internacionais e nacionais 

(portuguesas) para o ensino superior que o texto é estruturado em torno dos seguintes eixos: 1) o 

que tem sido dito pelo discurso académico sobre a relação ensino-aprendizagem-investigação; 2) o 

que tem sido dito pelo discurso político sobre a relação ensino-aprendizagem-investigação; 3) o 

que poderá constituir uma futura agenda da relação docência-investigação? É a partir destes pontos 

que são tecidas algumas reflexões finais.  

 

 

O que tem sido dito pelo discurso académico 
Críticas à orientação curricular fundada no racionalismo académico (Leite, 2002),que 

recorre a atividades de ensino que privilegiam a repetição, a memorização e a aquisição de um 

conhecimento considerado como único e obtido através de uma lógica única, realçaram a 

importância da aprendizagem. Nesta nova orientação a aprendizagem não é concebida como a mera 

aquisição de informações, pressupondo, da parte de quem está a aprender, o envolvimento em 



 

120 

 

processos de reflexão que promovam a transformação dessas informações em conhecimentos, isto 

é, implica uma atividade intelectual onde, a partir da informação recebida, são estabelecidas 

relações entre informações e construídos novos conhecimentos. É tendo esta ideia por base que 

Masetto (2011: 599) afirma que “não se trata mais de aprender a replicar as soluções dadas pelos 

professores aos problemas” deixando, pois, a aula “de ser o espaço e o tempo de o professor 

transmitir informações aos alunos”. De facto, no que ao ensino diz respeito, esta orientação passa 

por criar situações onde os estudantes não sejam relegados à posição de ouvintes pois são 

desafiados ao estabelecimento de relações e de interações indispensáveis à construção de 

conhecimentos. Recorrendo às palavras de Libâneo (2002: 15), corresponde a “ensinar a pensar, 

“ensinar a apreender a aprender”. É no quadro desta conceção que, neste texto, se reflete a relação 

entre ensino, pesquisa e investigação e se considera que estas três atividades são indissociáveis.  

Um outro argumento que justifica a necessidade desta questão fazer parte do debate 

académico no ensino superior decorre de que, neste nível de ensino, para além de investigadores, 

todos somos professores e, neste sentido, como é lembrado por Zabalza (2011: 391), enquanto 

professores são didatas e, como didatas, os professores têm de ter competência para: promover a 

aprendizagem; apresentar os conteúdos de forma adequada aos estudantes com quem trabalham; 

envolver os estudantes em aprendizagens que permitam aprofundar os conhecimentos que já 

possuem. 

Em síntese, ensinar por forma a promover aprendizagens significativas pressupõe: romper 

com o ensino memorístico e repetitivo; conhecer os saberes prévios dos estudantes; criar situações 

que permitam aos estudantes relacionarem os conhecimentos novos com os conhecimentos que já 

possuíam; envolver os estudantes em estudos relacionados com as sociedades e a vida. A par desta 

competência exigida aos professores universitários, alguns estudos (Cunha, 2006, 2011; Leite e 

Fernandes, 2010, 2011; Zabalza, 2004; 2011) têm apontado para a importância de um ensino com 

investigação (isto é, através da investigação) e não apenas a realização de investigação para 

produzir conhecimentos a transmitir (Leite e Ramos, 2007; 2012). De certo modo, esta ideia apoia 

Shulman e Shulman (2004) quando se referem às “community of teachers as learners”, isto é, a 

comunidades de professores e estudantes coletivamente envolvidos na construção de 

conhecimentos através da investigação.  

Nesta conceção de ensino, não sendo ignorada a necessidade de informações e de saberes 

básicos, o que a distingue de perspetivas de orientação tradicional é que esses saberes básicos 

constituem apenas pontos de partida para o aprofundamento e a construção de novos saberes. Ou 

seja, e tornando clara a posição aqui assumida, é que à atividade de ensino compete a função de 

apoio à construção dessas bases e o envolvimento dos estudantes em processos de investigação que 

os desafiem a novas interpretações. Um outro aspeto a considerar nesta reflexão é que a 

complexidade que atravessa as situações reais exige, cada vez mais, um conhecimento 
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interdisciplinar, aspeto que pode ser favorecido pela realização de um ensino na lógica do problem 

based learning - aprendizagem baseada em problemas – (Hung, Jonassen, Liu, 2008), isto é de um 

ensinocominvestigação que favoreça o desenvolvimento da reflexão, da análise, da articulação de 

ideias e de competências argumentativas, de organização e de pensamento criativo, entre outras. 

Como é sabido, o modelo da Universidade Humboldtiana (criada em Berlim, séc. XIX) tinha 

como orientação envolver os estudantes numa atmosfera marcada pela procura do conhecimento. 

No entanto, nela, o ensino constituía a fonte para auxiliar a investigação. Ao contrário, nesta 

perspetiva da indissociabilidade ensino-aprendizagem-investigação está a conceber-se que a 

investigação constitui um meio de uma aprendizagem que favorece a construção do conhecimento. 

Como é evidente, esta conceção de investigação não se filia em algumas das atuais 

interpretações que a olham, principalmente, numa orientação de mera produtividade medida no 

número de artigos publicados. Ao contrário, e embora não se rejeite a importância de que o 

conhecimento construído tem de ser divulgado, nomeadamente através de publicações, o conceito 

que nos orienta nesta relação ente ensino-aprendizagem-investigação é que ela permite a 

compreensão das situações e criar bases para uma educação pautada pela qualidade social, 

cumprindo, neste sentido, também o compromisso ético da divulgação do conhecimento produzido. 

Em síntese, a posição que nos enforma é que a Universidade, enquanto instituição produtora 

de conhecimento, tem a responsabilidade social de participar na mudança positiva da sociedade. 

Por isso, e como afirma Zabalza (2004), a Universidade não se pode contentar em apenas transmitir 

a ciência, mas em criar a ciência através da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. De 

facto, “a pesquisa procura elaborar o conhecimento novo enquanto o ensino transmite os 

conhecimentos estabelecidos e introduz os alunos na prática da pesquisa” (Georgen, 2002: 24).  

Neste sentido, ensino e investigação constituem atividades básicas através das quais a Universidade 

concretiza o seu compromisso social. Simultaneamente, “em tese, a pesquisa faz melhores os 

professores porque os ajuda a pensar, a duvidar, a compreender, e essas são qualidades importantes 

na docência” (Cunha, 2011: 452). 

Também Nóvoa, em entrevista que focou aspetos vários pelos quais passa atualmente o 

ensino superior em Portugal, nomeadamente os decorrentes do Processo de Bolonha, estabeleceu a 

necessidade de, na docência, ser seguida uma orientação que se apoie no envolvimento dos 

estudantes em procedimentos de estudo e de investigação. Afirmou:   

 
“devemos pensar Bolonha a partir da valorização do estudo, isto é, da capacidade de organizar 
o trabalho universitário em torno da leitura e da utilização das bibliotecas, da experimentação e 
da frequência aos laboratórios, das práticas de investigação, do estudo autónomo e do estudo 
acompanhado (tutoria, supervisão, entre outras). Dito de outro modo: temos de ir além de uma 
lógica de aulas e de estruturas curriculares rígidas, valorizando o estudo, nas suas diversas 
dimensões, como referência principal do trabalho universitário”. (Nóvoa, 2012: 639) 
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Corroborando de novo Mª Isabel da Cunha, e voltando aos argumentos anteriormente 

desenvolvidos, podemos considerar que o recurso a processos de ensino que se apoiam, na sua 

estrutura, na investigação, “materializa a conceção de indissociabilidade centrada na 

aprendizagem” e “pressupõem um deslocamento da docência centrada no professor para a docência 

centrada no estudante” (Cunha, 2011: 456). Por outro lado, o facto da indissociabilidade entre 

ensino e investigação ser apenas proclamada em relação ao ensino superior, leva a pressupor que é 

essa caraterística que lhe confere a especificidade que tem no conjunto do sistema educativo. Esta 

mesma posição é assumida por alguns autores quando afirmam que a Universidade é educação 

superior porque ensina aquilo que investiga (Barnett, 1994; Magalhães, 2004, 2006). Ou seja, a 

investigação faz parte da missão deste nível de ensino e constitui o património das instituições que 

o compõem, apesar de poder ser realizada em outras instituições, designadamente centros e 

laboratórios (públicos e privados), que não ensinam e apenas investigam. Retomando a ideia de 

Roldão anteriormente referida, isto é, que a investigação constitui um “eixo de ação complementar 

da docência” (Roldão, 2005: 106), podemos concluir que ela se justifica para que seja possível 

produzir conhecimento socialmente útil, por estar focado sobre as situações reais.   

 

 

O que tem sido dito pelo discurso político 

Na Conferência Mundial sobre o Ensino Superior realizada em 2009, em Paris, sob os 

auspícios da UNESCO, isto é, 10 anos  depois da Conferência Mundial de Ensino Superior de 

1998, foi aprovado um comunicado que, entre outros aspetos, afirmou:  

a) em relação à “responsabilidade social da educação superior”, que a educação superior é 

um bem público e que as instituições de ensino supeior, através das suas funções principais 

(pesquisa, ensino e serviços comunitários), devem aumentar o foco interdisciplinar  e promover o 

pensamento crítico e a cidadania ativa;  

b) em relação ao “acesso, igualdade e qualidade”, que os critérios de qualidade devem 

orientar todos os objetivos da educação superior e do pensamento crítico e independente dos 

estudantes, estimulando a inovação e a diversidade. Afirmou ainda que garantir a qualidade do 

ensino superior requer o reconhecimento de atrair uma equipa de ensino comprometida, talentosa e 

qualificada;   

 c) em relação à “internacionalização, regionalização, globalização”, sustentou que a 

cooperação internacional na educação superior deve ser baseada na solidariedade e no respeito 

mútuo, além dos valores humanísticos e do diálogo intercultural. Neste sentido, recordou que as 

parcerias para pesquisa e intercâmbio promovem a cooperação internacional; 

d) em relação ao “ensino, pesquisa e inovação”, e considerando a crescente necessidade de 

financiamento para a pesquisa e o desenvolvimento, apontou para que se procurassem novos meios, 
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através  de parcerias público-privadas e incluindo pequenas e médias empresas. Considerou ainda 

que há uma dificuldade crescente de manter um equilíbrio entre a pesquisa básica e a aplicada, 

assim como o desafio de conectar o conhecimento com problemas locais. Neste sentido, referiu que 

sistemas de pesquisa devem ser organizados a fim de promover a ciência e a interdisciplinaridade 

ao serviço da sociedade. 

Analisando este discurso político, infere-se a existência de algumas contradições. Por um 

lado, uma orientação que apela ao espírito crítico e ao exercício de uma cidadania ativa e, por 

outro, aquilo que algumas críticas consideram de adesão a princípios neoliberais, ou seja, nesta 

Conferência, a Unesco incorporou e aceitou, aplicados à Educação Superior, princípios que 

colocam em tensão a educação como direito humano e, simultaneamente, como serviço comercial. 

É neste sentido crítico que Dias Sobrinho (2005), apoiando-se no conceito de responsabilidade 

social do ensino superior (RSES), propõe que a “a universidade não dê razão ao mercado, [... e que] 

não seja um motor da globalização da economia de mercado, mas sim da globalização da dignidade 

humana” (ibidem: 172).   

Tendo estas orientações políticas por referência, na Europa, com a assinatura da Declaração 

de Bolonha (1999), assinada na altura por Ministros da Educação de 29 países, deu-se início a um 

processo que marcou fortemente o ensino superior, nomeadamente na concretização do que é 

designado o Espaço Europeu de Ensino Superior. Estes compromissos políticos, no caso português, 

obrigaram a uma reforma do ensino superior (Leite & Fernandes, 2012) justificada na intenção da 

comparabilidade de graus académicos, na promoção da mobilidade de estudantes e de professores e 

na melhoria da qualidade da docência. Essa reforma, legislada em 2006 (Decreto-Lei n.º 74/2006 

de 24 de Março) implicou alterações, quer na sua organização dos cursos, quer nos seus modos de 

funcionamento. Neste sentido, e no que ao ensino e à investigação diz respeito, esta legislação 

afirmou que a “transição de um sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos para 

um sistema baseado no desenvolvimento de competências pelos próprios alunos é uma questão 

crítica central em toda a Europa, com particular expressão em Portugal” e que “identificar as 

competências, desenvolver as metodologias adequadas à sua concretização, colocar o novo modelo 

de ensino em prática, são os desafios com que se confrontam as instituições de ensino superior”. 

Em síntese, enunciou como questão central no Processo de Bolonha a “mudança do paradigma de 

ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para um modelo baseado no 

desenvolvimento de competências, onde se incluem quer as de natureza genérica - instrumentais, 

interpessoais e sistémicas - quer as de natureza específica associadas à área de formação, e onde a 

componente experimental e de projeto desempenham um papel importante”. 

Em síntese, no que tem sido enunciado pelo discurso político, há que reconhecer que os 

diplomas legais que instituíram a adequação dos cursos a estes compromissos europeus indiciam a 

rutura com lógicas assentes numa racionalidade académica (Leite, 2002) - que faz dos alunos 
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meros recetores de uma informação por outros construída – substituindo-as por um paradigma que 

valoriza a aprendizagem e o envolvimento dos estudantes na construção dessa aprendizagem. Por 

isso, é contemplado o tempo de trabalho dos estudantes. Esta é a razão que subjaz à organização 

dos cursos no sistema de ECTS (European, Credit Transfer System) no qual, para além do tempo 

de contacto com os professores, é também contabilizado o tempo autónomo dos estudantes em 

atividades de estudo, de trabalho de campo, de estágio e de avaliação, entre outros. Como se pode 

depreender, esta medida pode ser um meio que promova o recurso à investigação na linha do que 

atrás foi referido quando convoquei Nóvoa (2012: 639) e a sua proposta sobre o modo de 

concretizar o discurso de Bolonha. Na verdade, a opção por um paradigma focado na aprendizagem 

e na ação dos estudantes como construtores dessa aprendizagem pode e deve incluir uma forte 

relação com a investigação. Tratar-se-á, pois,  de um estudo não dirigido à memorização de 

informações fornecidas mas, sim, do estabelecimento de relações entre essas informações e dados 

recolhidos das situações reais que permitam a construção de conhecimentos. Esta foi a conceção 

que orientou os argumentos aqui apresentados em torno da indissociabilidade ensino-

aprendizagem-investigação. É tendo-a por referência que é apresentada o que poderá constituir uma 

futura agenda do debate focado nesta temática.  

 

 

O que poderá constituir uma futura agenda da relação ensino-aprendizagem-

investigação? 
Como em outro lugar já afirmei (Leite, 2007), o Processo de Bolonha, ao recorrer a um 

discurso que apontou a necessidade de se substituir a docência baseada no ensino pela docência 

baseada na aprendizagem, teve como consequência reconhecer-se que também no ensino superior é 

preciso aprender-se a ser professor/a. De facto, estudos vários têm apontado para os saberes 

necessários ao exercício da docência (Gauthier et al., 1998 ; Perrenoud, 2000; Day, 2001; leite & 

Ramos, 2007). Todos estes estudos revelam que, para além dos conhecimentos específicos das 

áreas do saber a que cada docente se encontra vinculado, são também necessários saberes 

pedagógicos que permitam o estabelecimento de relações didáticas e relações pessoais que criem 

condições quer para a transposição de conhecimentos científicos em conhecimentos  mais 

amplamente apreensiveis, quer o estabelecimento de situações capazes de criarem ambientes que 

favoreçam a vontade de aprender.  

Outro aspeto a ter em atenção é a missão da institução, assunto que, no caso do ensino 

superior, tem sido objeto de algum debate, nos últims anos. António Magalhães fala-nos dos 

“estudos dos futuros”, realizados pelo Center for Higher Education Policy Studies (Magalhães, 

2011) no que à investigação e à docência diz respeito. Baseando-se nestes estudos, Magalhães 
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sistematiza, para o horizonte 2020, os 3 cenários possíveis para a educação superior na Europa e 

que carateriza do seguinte modo:  

• A Cidade do Sol, que prevê: a existência de consórcios internacionais conduzidos por 

funcionários da União Europeia; pouca diversidade institucional; ênfase na aprendizagem ao longo 

da vida; estratificação do ensino superior (países do Norte e Oeste da Europa com doutoramentos 

enquanto países do Sul e Este apenas com 1ºs graus); universidades públicas regressam à 

investigação básica enquanto a investigação e o desenvolviemnto (I& D) se realizam em 

laboratórios privados do tipo empresarial; 

• A Cidade da Teia de Aranha em que: as redes tornam-se o modo de regulação e de 

coordenação da educação superior e da investigação na Europa; a investigação desloca-se das 

unidades orgânicas para redes interuniversitárias financiadas pelo Conselho Europeu e por 

consórcios empresariais internacionais;Universidades do Norte e Oeste dedicam-se à investigação 

enquanto as do Sul e Este se dedicam sobretudo ao ensino; 

• A Cidade dos Mercadores onde:  a educação superior é regulada pelo mercado; a inovação e 

a investigação aplicada são cruciais; as relações no ensino superior e na investigação são 

essencialmente privadas e do tipo empresarial; a educação é vista como uma mercadoria que pode 

ser vendida e comprada; as formações graduadas têm financiamentos estatais, embora as pós-

graduações sejam reguladam pelo mercado. 

Face a este cenário, facilmente se depreende a previsão de uma rutura entre as instituições 

que realizarão investigação, e a divulgam, e aquelas a quem está destinado apenas o papel de a 

utilizarem, ou seja, estão quebradas possibilidades de uma real indissociabilidade ensino-

aprendizagem-investigação que ultrapasse a mera recolha de informação divulgada. A par disto, no 

cenário da cidade dos mercadores, corre-se o risco do exercício da investigação vir a ser 

comandado por lógicas de mercado. É neste sentido que discordo da ideia de que a investigação 

ocorra apenas ao nível da pós-graduação. Numa análise feita, no Brasil, por Cury (2004) é referido 

que enquanto a graduação tem na sua orientação o sentido do ensino, a pós-graduação tem como 

dominante a investigação. A ideia que aqui estou a sustentar é que a investigação, mesmo nas 

formações iniciais e de nível de graduação, exista a par do acesso às informações de base, 

essenciais para a construção de novos conhecimentos.  

Corroboro a tese defendida por Magalhães (2011: 638) quando afirma quea “crescente 

influência da Comissão Europeia sobre o desenvolvimento do Processo de Bolonha”, nomedamente 

no “modo como acompanha a sua implementação” e como o “tem vindo a configurá-lo como 

instrumento ao serviço da Agenda de Lisboa (em 2000 esta agenda apontou para o conhecimento 

como bem econónico) e do objetivo de tornar a Europa a região mais competitiva”, traduz a 

orientação instrumental e economicista que funda as atuais políticas de educação. Face a esta 

situação sustento que é urgente continuar a refletir sobre a indissociabilidade ensino-aprendizagem-
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investigação de modo a serem identificadas condições que adequadamente a concretizem e que 

contribuam, quer para a melhoria dos modos como se ensina e se aprende no ensino superior, quer 

da utilidade social que pode ter a investigação. Sem cair no “não há nada a fazer”, considero 

importante interrogar: que  posição  assumir no ensino, na investigação e na intervenção social de 

modo a induzir outras reconfigurações que positivamente retomem a responsabilidade social do 

ensino superior? Será que a pesquisa tem de ficar confinada a programas de pós-graduações? Que 

possibilidades estão a ser oferecidas, no ensino superior, para um exercício da docência que cumpra 

o princípio da indissociabilidade ensino-aprendizagem-investigação-extensão? Que consequências 

(ao nível de temáticas de investigação, procedimentos adotados,…) terá para a investigação ela vir 

apenas a ser financiada por fundos internacionais (em Portugal, por fundos europeus e não fundos 

locais)? Não estará, alguma da investigação realizada, principalmente a legitimar os investigadoires 

que a realizam? Que possibilidades oferece a atual pressão para se publicar em língua inglesa e em 

revistas indexadas na ISIWeb Science de promover uma “ciência socialmente comprometida” 

(Santos, 2004)? Estas são questões que me parecem urgentes para uma futura agenda de debate 

focado nesta temática. 
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Relación docencia –investigación en la educación superior: sus modalidades 
 

Marta Souto 
 

 

Introducción 
El tema que nos convoca puede ser abordado de distintas maneras. A nivel institucional  

presentaré dos hipótesis que permitirán ubicarlo en un contexto más amplio y situar los términos 

dentro de las funciones de la universidad como institución social. Luego haré referencia a algunos 

datos estadísticos disponibles que no son directos pero que pueden mostrar al menos las 

condiciones dadas en las universidades nacionales de Argentina para la realización de ambos tipos 

de actividades por parte de los docentes- investigadores. 

El desarrollo central estribará en las modalidades en que ambos términos se relacionan en la 

actualidad, las posibilidades que la relación abre y por último mostraré algunas modalidades de la 

relación en viñetas tomadas de algunos estudios de caso realizados dentro del equipo que dirijo en 

el IICE en el proyecto subsidiado por UBACYT y en proyectos de doctorado de miembros del 

equipo.  

 

 

1. Hipótesis que enmarcan la presentación 
Nuestra hipótesis, es que la relación investigación - docencia (enseñanza y formación) – 

debe ser entendida en la triangulación con extensión y que la misma  es de carácter recursivo. No 

es lineal, no es que una provoca a las otras, es decir,  no es causal, es sí retroactiva, con circuitos de 

retro-alimentación de una  a otra y es aún más compleja en tanto no es posible decidir qué es causa 

o qué es efecto, o cual provoca a cual, sino que los caminos y trayectos se cruzan en las prácticas 

en las instituciones universitarias, con un ir y venir que recrea a una y a otra formando un 

movimiento recursivo. Movimiento creador de nuevas producciones teóricas y técnicas 

(investigación), de nuevas ideas para la práctica profesional y su análisis (profesionalización), de 

renovadas concepciones y  estrategias de enseñanza (docencia y formación) y de modificaciones a 

nivel social, económico, político como vías que en el juego de cruces permiten la extensión y aún 

la transferencia de lo producido en la universidad.   

Otra hipótesis que enmarca la presentación plantea que la universidad en tanto institución 

social es una institución de existencia (en términos de Enriquez). Para ello volveremos sobre las 

funciones de la universidad.  

La misión inicial de la universidad y que se ha sostenido en el tiempo, ha sido la de formar 

en el nivel más alto del conocimiento, entendida como formación de profesionales, dirigentes,  
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intelectuales, investigadores. La función de investigación, de creación y difusión del conocimiento 

apuntala el sentido académico y complementa la función de docencia. Es la vinculación de este 

carácter académico a la sociedad y a la cultura LAel que da sentido social a la universidad. La 

función social requiere preservar este doble carácter que es fundacional a la vez que plantea el 

compromiso con la sociedad, el aporte al bien común, la responsabilidad social, el sentido ético. Es 

entonces a mi parecer lo académico imbuido de un sentido social lo central en la universidad, lo fue 

en su origen y lo sigue siendo aún con los cambios que necesariamente la vida actual exige. 

Función  a la vez social y política que es importante sostener en especial en tiempos en que una 

nueva actividad, la de transferencia aparece en el escenario universitario dando un sentido más 

economicista e instalando otros sentidos de lo social ( de las patentes, los derechos, el rédito) más 

vinculados a la actividad productiva y a su rendimiento. Y es allí donde repensar la 

conceptualización de Enriquez parece indicado: la universidad ¿como institución de existencia y/o 

de producción?  

Las instituciones en la medida que inician una modalidad específica de relación social, en la 

medida en que tienden a formar y socializar a los individuos según un cierto patrón y en que tienen 

la voluntad no solo de establecerse en su creación sino de perdurar, prolongarse en el tiempo tienen 

un papel esencial en la regulación social global. 

Las instituciones, siguiendo a Enriquez, pueden diferenciarse en instituciones de vida cuya 

finalidad es la existencia, colaborar con el mantenimiento o renovación de las fuerzas vivas de la 

comunidad permitiendo a los seres humanos ser capaces de vivir, amar, trabajar, cambiar y 

transformar el mundo. La finalidad de la institución es entonces de existencia se centra en las 

relaciones humanas, en la trama simbólica e imaginaria en la que se inscribe y que a la vez 

construye. 

La institución de existencia, de vida se diferencia de la de producción. Es justamente la 

organización la que tiene como objetivo la producción cuantificable, de bienes y servicios. La 

institución de producción u organización se centra en las relaciones económicas mientras que las 

instituciones tienen la vocación de encarnar el bien común, establecen un universo de valores, 

crean normas y sistemas de referencia que permiten a los sujetos vivir dentro del sentido de ley 

organizadora de lo social que la institución tiene.  

La universidad es institución, por tanto de existencia y no puede transformarse en 

organización productiva ni depender de las exigencias del mercado y la producción aunque deba 

contemplarlas. Las claves están a mi criterio en su autonomía que es fuente y garantía para 

conservarse como institución de existencia preservando la relación abierta y en equilibrio entre las 

funciones instituídas.  

Docencia e investigación no están aisladas, ni sus relaciones son simples, ellas definen el 

modo propio de aportar a lo social en tanto institución de existencia. 
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2.  Alguna información disponible sobre investigadores docentes nos permitirá 

situarnos en la realidad universitaria argentina 
En las universidades nacionales la democratización del país planteó cambios en la política 

universitaria como la restauración de la autonomía, de la vida política, de la representatividad de 

sus claustros, etc. y entre otros objetivos el incremento de la investigación en su seno, así como el 

mejoramiento de la docencia, la apertura a nuevos campos, los desarrollos interdisciplinarios, entre 

otros. 

Las políticas de concursos para los docentes, el incremento de dedicaciones exclusivas y 

semiexclusivas, y en especial los programas de incentivos para los docentes investigadores, de 

subsidios para la investigación y de becas para estudiantes y graduados significaron cambios 

importantes pero que aún no resultan suficientes y que deben ser profundizados. 

Se toma como fuente “Estadísticas universitarias, Argentina 2011”. 

En 2011 hay un total de 159 898 cargos docentes universitarios en 42 universidades 

nacionales con una distribución con amplias diferencias porcentuales entre ellas. De ellos 20323 

tienen dedicación exclusiva o sea 12,70%, 30219 semi o sea el 18,90% y el resto 103617 simple o 

sea el 64,80%. De un total en 2007 de 17869 se llega a 20323 en 2011, siendo la variación 

porcentual mayor entre  2007 y 2009 que posteriormente. Esto indica una amplia mayoría de cargos 

simples que no favorecen las posibilidades de hacer docencia e investigación. 

Con título de doctorado hay 10269 personas o sea el 9 % sobre el total de docentes, teniendo 

la mayor parte dedicación exclusiva y con título de maestría 2886 o sea el 2,5% del total de 

docentes, estando acá más parejos los números entre exclusiva y semi. Ello indica que el fomento 

de posgrados debe acentuarse. 

En cuanto a incentivos veamos la evolución de docentes investigadores que los perciben: en 

1991: 11.000, en 2001: 19507, en 2003: 16 662, en 2005: 19572, en 2008: 19579 y en 2010: 23069.  

O sea que el 14,52 del total de docentes están incentivados. En 1994 el número  no llegaba a 11000, 

en el 95 paso los 18000 y se mantuvo con algunas oscilaciones y en 2010 llegó cerca de los 22000. 

Esto muestra que si se sostiene que la relación entre investigación y docencia es positiva debiera 

incrementarse. 

En cuanto a áreas del conocimiento el número de docentes investigadores es mayor en 

ciencias exactas y naturales: 32,3 %, en sociales: 23,4,  en ingeniería y tecnología: 14,1 % y 

humanas, agrícolas, médicas menor al 12%. 

En cuanto a becas universitarias en 2011 hay 18712 con cifras equiparables para ingresantes, 

renovantes y avanzados y en 2002 eran 2453 
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De 23155 docentes investigadores que perciben incentivo en 2010: 2217 son de categoría 1 

como investigador; 3025, de la II, 7018 de la III, 5541 de la IV y 5354 de la V. El engrosamiento 

de las categorías más bajas muestra por un lado que hay docentes en formación que aspiran a ser 

investigadores pero por otro hay que considerar la demora existente en el sistema de 

categorización. 

En 2010, el 27, 42 de los docentes investigadores dirigen proyectos 

Estas cifras disponibles muestran que en la última década en el país se ha dado un 

incremento en cuanto a dedicaciones, incentivos y becas en la universidad pero parece necesario 

profundizar estas políticas para generar condiciones más favorables a la realización de 

investigación por parte de los docentes y al incremento de la figura de docente-investigador, propia 

de nuestras universidades, a la que se llega por aumento de las dedicaciones exclusivas y semi, por 

los incentivos y como modo de iniciación por las becas. Fomentar programas de subsidios, becas, 

ayuda a jóvenes investigadores, asistencia económica para realizar y para participar de eventos 

científicos son acciones importantes a cuidar y mejorar para incrementar estructuralmente la 

investigación en los docentes universitarios.  

 

 

     3.  Algunos interrogantes 
Pero, más allá de las cifras interesa analizar de manera cualitativa la relación docencia –

investigación.  

Algunos interrogantes pueden abrir la problemática: 

- En cuanto  a las finalidades: La relación articulada entre docencia e investigación ¿es un 

ideal a alcanzar?, ¿es una meta de las universidades? ¿es deseable que todos los docentes 

sean investigadores? ¿Es la figura del docente-investigador la que se busca o también es 

importante que coexistan en las universidades los investigadores y/o los docentes puros? Y 

según ello ¿cómo equilibrar el peso de estas funciones en cada persona y cargo?  

- En cuanto a la investigación: se trata de investigación disciplinar o interdisciplinar, y/o 

pedagógica o sea sobre la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes?  En cuanto a la 

disciplinar básica o aplicada? O sea cualquier tipo de investigación es deseable para la 

docencia? Interesa la producción misma del conocimiento, sus procesos cuali y cuantitativos 

o los resultados a los que se llega? ¿Cuál es la calidad de la investigación? ¿Cómo se la 

evalúa? Es una modalidad burocratizada, formal, externa o se analiza cualitativamente la 

producción? 

- En cuanto a la docencia: ¿se trata de dos dimensiones del proceso de formación? Una que 

atiende a la formación de profesionales  y otra a la formación en investigación?  O se trata de 
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entender a la investigación como generadora de discusión académica y como realimentadora 

de la docencia?  ¿La investigación se vincula más con los estudios de grado o de posgrado o 

es indistinto el nivel? Qué aspectos e insumos de la investigación son más adecuados a uno u 

otro nivel? ¿La valoración de las dos funciones es la misma o se inclina actualmente a favor 

de la investigación y si es así cuáles son los efectos para la docencia? ¿Cuáles son los 

criterios de evaluación de los docentes? Predominan los propios de la producción en 

investigación como categorización como investigador, publicaciones, formación de tesistas, 

asistencia a congresos, dirección de y participación en proyectos, etc. o los antecedentes y 

proyecto en docencia y la clase pública? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la relación entre 

investigación y creación de posgrados? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Las relaciones son de 

interinfluencia o es la investigación la que conduce a la mejora de la enseñanza y no 

viceversa? ¿En la enseñanza se crean nuevas problematizaciones para enunciar otros 

problemas  de investigación que den lugar a la producción de conocimiento? ¿La 

superespecialización en la investigación afecta la enseñanza cómo y en qué materias? 

¿Cuáles son las concepciones de enseñanza y de formación en las carreras y en las cátedras y 

cuáles de ellas permiten una relación más fluida?  ¿La actividad de investigación revierte en 

una reflexión sistemática sobre la enseñanza o queda disociada? 

En fin, enorme cantidad de interrogantes que apuntan  a plantear dimensiones de la relación que 

nos ocupa y a mostrar el carácter complejo señalado inicialmente. 

 

 

4.  La relación a nivel de las clases universitarias 
Griffiths en 2004 (citado en Jenkins y otros, 2007)  plantea desde la docencia que ésta puede 

ser: conducida por la investigación cuando los alumnos estudian los hallazgos de la investigación y 

la investigación disciplinar domina el contenido de la enseñanza; orientada hacia la 

investigacióncuando los estudiantes aprenden sobre los procesos de investigación y el plan de 

estudios tanto enfatiza los procesos de producción de conocimiento como el conocimiento obtenido 

como resultado y de esta manera el espíritu investigativo se engancha a través de la docencia; 

basada en la investigación, los alumnos aprenden como investigadores con actividades propias de 

ésta en los distintos momentos del proceso, dándose una mínima diferencia de funciones entre 

docente y alumnos.  

Las clases pueden tomar como contenido lo producido en la investigación, o crear 

situaciones para que los estudiantes escriban, lean, discutan artículos, ensayos, informes; o generar 

situaciones basadas en la indagación y aún enseñar los procesos de investigación en el tema. 
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Algunos casos provenientes de nuestras propias investigaciones y de las de doctorandas del 

equipo (Elda Monetti, Diana Mazza) pueden resultar de interés para mostrar en las clases distintas 

modalidades y dinámicas. Los presentaré brevemente como viñetas: 

Viñeta 1.  Un taller de producción de ciencias agronómicas orientado a la formación pre-

profesional para que los alumnos aprendan las habilidades propias de la producción 

vegetal desarrollando actividades de cultivo de carácter individual y grupal en parcelas. 

Los docentes del taller son investigadores y consideran que su enseñanza allí no incluye 

la investigación. Sin embargo, al hacer nuestra investigación pudimos observar formas 

diversas de relación con la investigación en las clases: 

Los estudiantes hacían muestras del cultivo, del terreno para estudiarlas y enviarlas a 

laboratorio y luego utilizaban los resultados para la toma de decisiones; de manera rotativa los 

equipos estables de alumnos debían recoger la información que cada grupo hacía de su parcela, 

armar un informe general y presentarlo ante la totalidad del grupo; la capacidad de 

problematización se desarrollaba clase a clase frente a las vicisitudes que los cultivos presentaban y 

a los diversos factores que podían afectar la producción; frente a los problemas como las plagas se 

recurría a otros profesores investigadores  especializados en el estudio de las patologías que asistían 

al taller para obtener información, aportar conocimiento y plantear posibles soluciones.  

Es decir, que aprendían procedimientos y técnicas propias de la investigación (hacer 

muestras, hacer informes), conocían lo que en el laboratorio se hacía, frente a la realidad de la 

producción la problematizaban, o sea que hacían un aprendizaje basado en la indagación por un 

lado y por otro se enriquecían con el conocimiento proveniente de la investigación que los 

profesores especialistas aportaban. 

Viñeta 2: un curso de posgrado de macroeconomía. El profesor planteaba en clases 

expositivas los problemas del campo disciplinar, haciendo uso de un conocimiento 

actualizado pero sin especial referencia a las investigaciones de donde éste provenía. 

En este caso estamos frente a una conexión nula como Juana Sancho (2001) plantea. 

Viñeta 3: una cátedra de grado en Educación plantea un dispositivo complejo de 

enseñanza en el cual además de presentar resultados de investigación propios y ajenos en 

las clases teóricas, introduce en un taller de análisis a los estudiantes en la observación, 

el registro de datos en terreno y en herramientas metodológicas de análisis que ese 

equipo utiliza en sus investigaciones. De esta manera en el grado se hace trabajo en 

terreno y se acompaña a los alumnos en la práctica de investigación. 

Se trataría de dos de las  modalidades propuestas por Griffiths: la enseñanza basada en la 

investigación en el taller y la conducida por la investigación en las clases teóricas. 

Viñeta 4: una cátedra de grado en letras con una profesora investigadora que centra sus 

clases en el tipo de estudio y en los resultados que ella obtiene en sus investigaciones. 
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Impone a los alumnos un modo su “saber investigado”. Lee sus propios informes, analiza 

los textos de autores que investiga según sus interpretaciones y no da lugar a otros temas, 

autores, obras. Los alumnos no están conformes con estas presentaciones, no comparten 

este modo de entender la materia, lo rechazan y en los espacios grupales que en prácticos 

se generan, intercambian material de otros autores y análisis de otro tipo en función de 

sus intereses.  

En este caso se producen efectos no deseables en esta enseñanza, los alumnos verbalizan que 

deben aprender lo que da la profesora para aprobar la materia pero que eso no les sirve y no les 

interesa. Sería un caso de conflicto por la inadecuación a los intereses de los alumnos. La 

valoración de la profesora de sus investigaciones, la insistencia en llevarlas como contenido y 

material central a las clases  afectan la enseñanza, generando rechazo a la materia y frustración en 

los alumnos por las limitaciones que ese saber investigado les acarrea. Se trata de un caso de 

conflicto entre docencia e investigación. 

Viñeta 5: una universidad contrata a una investigadora destacada para realizar 

investigación en ciencia básica y para hacerse cargo de una cátedra introductoria en la 

carrera de grado de biología. Su interés se centra más en la investigación que en la 

docencia. Sus clases expositivas resultan poco atractivas para los alumnos introductorios 

de la carrera. En el equipo docente participa otro profesor adjunto que realiza otro tipo 

de investigación de carácter ecológico. Sus clases son dinámicas, aceptadas, invita a los 

alumnos a participar de actividades de investigación con éxito Se produce una dinámica 

de división interna de temas en función de la vinculación de las temáticas de 

investigación de cada uno y de delegación de las actividades docentes en el segundo por 

parte de la titular y una separación en el equipo donde la profesora queda aislada y 

excluida.  

En este caso hay conflicto entre concepciones de la disciplina, tipos de investigación, y 

relaciones interpersonales, aparecen dimensiones institucionales y grupales en juego y se establece 

una  solución de compromiso en la división interna, que afecta la integración de la cátedra tanto 

para los docentes como para los estudiantes. Este caso permite ver la complejidad de la relación 

docencia-investigación en la que otras dimensiones participan. 

Estas referencias breves a casos permiten ver que la relación docencia –investigación en el 

nivel de la enseñanza concreta no es simple, ni positiva en sí misma. Es necesario analizar en 

detalle las modalidades de enseñanza para encontrar buenas formas de relación, es decir aquellas 

que desde la investigación mejoran la enseñanza y las que desde la docencia promueven  una mente 

inquisitiva (Nick Hammond) en el estudiante y favorecen la formación directa o indirecta en 

investigación. 
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Hemos recorrido distintas dimensiones del problema: institucional, organizativa, política, 

estadística, didáctica para concluir que lo importante es a mi criterio, fomentar la creatividad, la 

capacidad de asombro, de problematización, de interrogación, el desafío de conocer, de pensar con 

rigurosidad, de fundamentar y argumentar, en situaciones donde el aprendizaje en colaboración sea 

posible. Estas capacidades  pueden desarrollarse tanto a partir de la docencia como de la 

investigación.  

En los docentes es fundamental la práctica de investigación no solo para conocer los 

procesos desde dentro y para lograr resultados, sino para transformar su relación con el saber, su 

vínculo con el conocimiento que produce y que enseña y haciéndolo conciente, reflexivo y es este 

modo singular de relación con el saber que enfrentarse a lo desconocido genera, lo que el docente 

transfiere a los estudiantes en los espacios de enseñanza y de investigación.     

Desde un punto de vista político profundizar la relación docencia-investigación es 

importante, así como desde la organización lo es crear las condiciones que la hagan posible. Desde 

una mirada cualitativa es necesario ir más a fondo e indagar qué modalidades de enseñanza, de 

investigación y de extensión y qué formas de vinculación entre ellas son potencialmente fructíferas 

y ayudan al sentido de institución de existencia de la universidad. 
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Docencia universitaria y sistema científico-tecnológico en la Argentina 
 

Adrián Ascolani1 
 

 

La reflexión sobre la docencia universitaria y la investigación presenta la complejidad de 

condensar las diversas problemáticas relativas al a producción y transmisión del conocimiento 

científico. Las afinidades, tensiones y conflictos que resultan de sus prácticas obligan a pensar el 

tema no sólo en el aspecto teórico y pedagógico, sino también en el político-institucional. Mientras 

que las llamadas ciencias duras son las que consiguen mayor reconocimiento en el sistema de 

ciencia y tecnología, en términos de los parámetros internacionales de evaluación de producción e 

innovación, desde un punto de vista pedagógico son un blanco de las críticas –aunque no las 

únicas- por sostener prácticas pedagógicas tradicionales en la formación universitaria. Más aún, 

desde el campo de las ciencias sociales y humanísticas han surgido tendencias de cuestionamientos 

epistemológicos y filosóficos a las modalidades actuales de las ciencias. En este sentido, el impacto 

del movimiento intelectual posmoderno, dio lugar en el ámbito de la Pedagogía a una corriente 

crítica que presagia un cambio de paradigma de la ciencia moderna, en el cual la universidad tendrá 

que experimentar modificaciones a favor de una mayor autonomía, mayor interacción entre 

docentes y alumnos y la unidad entre investigación y enseñanza, dando a los sujetos sociales un 

papel decisivo en la construcción de la historia, en función de sus utopías, constructores de la 

propia historia. En consecuencia, la investigación tendría en este contexto de ideas también un rol 

formador, además de dar respuesta a necesidades sociales, siendo el saber pedagógico el encargado 

de establecer la conexión entre investigación, docencia y práctica social. Efectivamente, el 

diagnóstico de grandes cambios culturales e intelectuales que subyace a esta concepción es real y 

evidente, no obstante el futuro sobre el cual se hacen estas predicciones parece mantener otro 

rumbo, más a tono con los requerimientos de los sistemas de ciencia y tecnología, que en mayor o 

menor medida se desarrollan en conexión con las necesidades sociales. 

En verdad, la ciencia y sobre todo la tecnología han consolidado en las últimas décadas una 

dinámica cuya lógica revela una continuidad con los dos siglos precedentes, en cuanto a la relación 

con las demandas del mercado o con los fines de las políticas públicas. En términos de las 

relaciones globales del presente, parece incidir más en la ciencia la interdependencia política y la 

competencia económica, que el cambio cultural de las masas que se percibe en esta “sociedad de la 

información”, y esos factores determinantes tienen en el proceso de internacionalización de la 

                                                           
1 Doctor en Historia por la UNLP. Investigador independiente del CONICET. Director del Instituto 

Rosario en Ciencias de la Educación (IRICE-CONCET/UNR). Profesor Titular de Historia Socio Política del 
Sistema Educativo Argentino en la Universidad Nacional de Rosario. 
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ciencia un efecto homogeneizador indudable. Los sistemas de ciencia y tecnología constituyen en 

el presente, más que nunca, un asunto estratégico de primer orden para los países, y los sistemas 

educativos, como ha ocurrido históricamente, tienen intrínsecamente el mandato de crear las 

condiciones culturales e intelectuales que garanticen la soberanía y el desarrollo. Señalados estos 

recaudos básicos para una reflexión sobre la relación entre docencia universitaria e investigación, 

describiremos las experiencias institucionales, y analizaremos las prácticas docentes y de 

investigación, a fin de percibir el marco y los modos de la transmisión de competencias 

intelectuales y profesionales, en relación con el proceso de la innovación del conocimiento 

científico. 

El convencimiento acerca de la necesidad de desarrollar la ciencia y la tecnología en los 

países latinoamericanos, como instrumento estratégico, se ha incrementado en el último decenio. 

La Argentina ha tenido un nivel intermedio en cuanto a inversión, en comparación con los 

principales países latinoamericanos.Desde 1998 a 2007 la inversión en esos países –nos referimos a 

los que tienen mayor inversión y comunidades científicas más amplias-, con aporte estatal y 

privado, fue heterogénea: se duplicó en Chile y en México, mientras que en Brasil, con una 

inversión muy superior a cualquier otro país iberoamericano, hubo un crecimiento del 60% y en 

Argentina se redujo a la tercera parte en 2002, para luego recuperarse progresivamente 

recomponiendo los valores iniciales en 2007. Esta inversión representaba en 2007 el 1,1% del PBI 

en Brasil, mientras que en los otros tres países no superó el 0,5%. En números índices y tomando 

como 100 los 14.649 millones de dólares de la inversión en Brasil, en 2007, la inversión en ciencia 

y tecnología llegaba a 23 en México, a 9 en Argentina y a 4 en Chile.2 La comparación de los 

indicadores cuantitativos indica que los países de Latinoamérica están muy por debajo de los países 

centrales –tomando en este caso a EEUU-, advirtiéndose que en aquellos con mayor tradición en el 

acceso a la educación superior –Argentina- la cantidad de investigadores es mayor en comparación 

con el número de personas, no obstante esto no tiene un impacto equivalente en la cantidad de 

producción científica con visibilidad internacional, de modo que Brasil, e incluso México, ocupan 

un lugar superior. En cuanto al porcentaje del PBI destinado a investigación y desarrollo, Brasil 

duplica a los demás países, con un crecimiento similar a la Argentina, mientras que México y Chile 

presentan un aumento muy leve. 

Indicadores de ciencia y tecnología 

País Investigadores por 

millón de personas 

Artículos en 

revistas científicas 

y técnicas (2011) 

Porcentaje del PBI 

2000 2004 2008 2011 

Argentina 1,178 3.863 0,44 0,44 0,52 0,65 

                                                           
2 Estimaciones basadas en los datos cuantitativos aportados por Santelices: 38-40. 
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Brasil 710 13.148 1,02 0,90 0,11 1,21 

México 386 4.128 0,31 0,39 0,40 0,43 

Chile 317 1.979 ---- ---- 0,37 0.42* 

EEUU 4,650 208.601 2,62 2,49 2,77 2,76 

 
Banco Mundial, Indicadores de desarrollo en el mundo: ciencia y tecnología. El área de investigación y 
desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.  
(* Corresponde a 2010). Retirado octubre 6, 2014 de http://datos.bancomundial.org/indicador 

 

Desde el año 2000 hasta momentos recientes el número de científicos y tecnólogos se ha 

duplicado en muchos países, experimentándose un incremento del empleo en las empresas privadas 

y un decrecimiento en organismos estatales y en la educación superior, aunque este último destino 

continúa siendo el principal, ya que absorbe más del 40% de los profesionales de las ciencias 

naturales, exactas y sociales (Santelices: 52). La investigación aplicada muestra un crecimiento de 

la inversión en América Latina, especialmente relacionada con la tecnología agrícola e industrial, 

mientras que la básica tiende a retraerse. Estimativamente, a mediados de la década de 2000, había 

199.427 personas dedicadas a la investigación científica en Brasil, 66.331 en México, 46.884 en 

Argentina y 18.365 en Chile. El crecimiento también se advierte en la cantidad de titulaciones de 

postgrado, especialmente en maestrías, y de publicaciones científicas, que se han duplicado en la 

primera década del siglo XXI: en 2007 las publicaciones indexadas en SCI eran 23.109 en Brasil, 

8.501 en México, 4.479 en Argentina, y 2.991 en Chile.3 Si se comparan Brasil y Argentina, se 

advierte que el crecimiento de ambos países fue desigual, ya que en 1999 el primero tenía 37.300 

investigadores frente a 22.147 de Argentina, con 4.415 y 2.306 artículos en revistas internacionales 

respectivamente -la cuarta parte de lo que los investigadores estadounidenses publicaban en este 

ámbito-, es decir que mientras Brasil creció un 600%, argentina lo hizo un 100%.4 

En suma, se advierte que el modelo de ciencia y tecnología vigente tiene un apoyo del 

Estado o de otros actores, sin críticas a su lógica de producción, aunque de él se espere una 

transferencia creciente a la economía, a las instituciones y a la sociedad. Este modelo tiene como 

meta la internacionalización, tanto en el sentido de la contribución al conocimiento como en el 

sentido de la competencia por acercarse a los estándares de los países con mayores índices de 

desarrollo científico. Para las ciencias sociales y las humanidades estos objetivos son más difíciles 

de alcanzar, porque la visibilidad de su producción escrita en el mundo anglosajón sigue siendo 

baja. En el caso de la Argentina, tomando la producción de los investigadores del CONICET, esto 

representaba a principios de esta década menos del 15% de los artículos -con variaciones según las 

disciplinas- y una extremadamente baja participación en las bases de indexación de primer nivel 

                                                           
3 Datos de RICYT, incluidos en Macaya: 13. 
4 Calculado en base a estadísticas del GAGTEC (1997), trascriptas en Chudnovsky: 160, cuadro 2. 
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como por ejemplo la Social Sciences Citation Index (SSCI), dado que el destino principal de esta 

producción es el ámbito nacional y crecientemente al espacio iberoamericano (Gantman: 413).  

 

 

Los organismos nacionales de ciencia y tecnología 
En el último decenio, los principales países latinoamericanos han fortalecido sus sistemas de 

ciencia y tecnología, invirtiendo en los organismos preexistentes y creando otros organismos con 

dependencia más directa del poder político, asignándoles funciones de financiamiento, de 

coordinación y de evaluación de la investigación. En Argentina, el CONICET ha logrado en lo que 

va de este siglo avances significativos en cuanto a incremento del número de investigadores y de 

becarios y a la ampliación de su infraestructura, superando las consecuencias de varios años de 

estancamiento y de un decenio previo regresivo para las ciencias sociales. La recuperación 

económica e institucional del país luego de 2002 permitió que se triplicara el número de becas 

doctorales de esta institución en el quinquenio siguiente. Por otro lado, en 2007, fue creado el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) sobre la base de la 

secretaría del mismo nombre, convirtiéndose en el principal organismo de apoyo a la investigación 

tecnológica realizada en las universidades y en otros centros de investigación. En este país, las dos 

terceras partes de los recursos que financian el sistema de ciencia y tecnología provienen del 

Estado. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue creado en 1970 

como órgano principal del sistema de ciencia y tecnología, integrado por los Institutos Nacionales 

de Investigación, los Institutos y Centros de Investigación de Universidades y los Centros Públicos 

de Investigación. En 2002, la Ley General de Ciencia y Tecnología dio lugar a la creación del 

Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICyDT), presidido por 

el presidente de la República, como órgano de coordinación y gestión de ese sistema, y del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que está compuesto por los representantes de 14 

universidades, del Sistema Nacional de Investigadores y de otras instituciones científicas y 

empresariales. El CGICyDT acredita a investigadores y también los programas de formación de 

postgrado. A diferencia de la Argentina, en México el financiamiento estatal del sistema de ciencia 

y técnica se ha reducido a menos de la mitad de la inversión en esta área, y también presenta mayor 

centralización, pues la UNAM concentra un porcentaje similar de los investigadores del país 

(Martínez Romo: 115-116). En Chile, se percibe un desplazamiento del rol protagónico de la 

orientación de la innovación científico-tecnológica desde algunas instituciones de fomento a la 

investigación y la formación de recursos humanos, como la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica-CONICYT y la Corporación de Fomento a la Producción -CORFO- a 

otros organismos relacionados con el planeamiento del desarrollo y la transferencia tecnológica, 

con mayor dependencia del poder político nacional, que tienen presencia de actores privados, como 
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son el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), el Fondo de Innovación 

para la Competitividad (FIC) y el Comité de Ministros de Innovación (CMI) (Baeza: 5-6). En la 

Argentina, hubo un proceso institucional semejante aunque con resultando diferentes, dado que la 

Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -dependiente del MINCYT- fue 

potenciada por el poder político en su rol de entidad de apoyo financiero a la actividad científica, 

no obstante, el CONICET pudo mantener su rol de institución principal en la investigación 

científica, fundamentalmente por poseer un plantel muy profesionalizado de investigadores 

propios, en general también insertos en las universidades nacionales –públicas, estatales y 

gratuitas-.  

En el caso de Brasil, el Consejo Nacional de Investigaciones (CNPQ) fue el primero en 

crearse, en 1951. Le siguió la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FNDCT), en el marco de las políticas desarrollistas y, en 1972, se organizó el Sistema Nacional de 

Investigación (CNPq), luego transformado en Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico. Su gestión era regulada por sucesivos planes básicos de desarrollo científico y 

tecnológico. Desde la transición democrática, en 1985, el órgano político que tuvo a cargo el 

sistema de ciencia y tecnología pasó a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), cuyo 

instrumento principal es el Plan Estratégico. La investigación pasó a ser financiada por el CNPQ, la 

Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) y 16 Fondos Sectoriales de Ciencia y Tecnología 

(creado en 1999) con recursos procedentes de fondos federales y de la explotación de recursos 

naturales. En la década de 1980 también se formaron organizaciones no gubernamentales para el 

financiamiento de la investigación científica. Los estados tienen sus organismos de apoyo a la 

investigación científica, entre estos la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San 

Pablo (FAPESP), creada en 1962. Esta recibe el 1% del presupuesto de ese estado, con el cual 

financia diferentes entidades de investigación y de educación superior y las tres grandes 

universidades estaduales: la Universidad de San Pablo (USP), la Universidad Estadual de 

Campinas (UNICAMP) y la Universidad Estadual Paulista (UNESP). En 16 estados hay 

fundaciones de este tipo (Velhoso Filho y Madeira Nogueira). Comparativamente, Brasil ha 

logrado dotar de mayores recursos fiscales a la investigación científica que los otros países, 

participando los estados junto al gobierno federal con un protagonismo no habitual en los otros 

casos nacionales.  

Con todos sus efectos negativos, la centralización geográfica de los sistemas de ciencia y 

tecnología es un fenómeno histórico que se ha vuelto estructural en estos países -en la zona 

metropolitana de Buenos Aires, en el litoral paulista; en Santiago de Chile y en el distrito federal y 

estado de México-, aún cuando se advierten esfuerzos por descentralizar. En Chile, los subsidios 

para proyectos de investigación han sido otorgados con criterio descentralizado, asistiendo a 

universidades que no tienen los mismos estándares de producción científica que las universidades 
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principales. El mismo criterio ha aplicado el CONICET, en Argentina, reservándose una cota de 

aproximadamente el 20% de los ingresos a carrera del investigador científico y de becas doctorales 

para áreas geográficas con escaso desarrollo de instituciones científicas –el porcentaje incluye 

también temas prioritarios generalmente relacionados con las ciencias biológicas y de la tierra-, 

reorientando recursos que antes tenían como destino principalmente la amplia región intermedia. 

La relación entre los organismos financieros estatales, las instituciones de investigación y las 

universidades públicas está presente en todos los países latinoamericanos con sistemas de ciencia y 

tecnología más consolidados, advirtiéndose tendencias comunes hacia las políticas que priorizan 

como novedad la transferencia tecnológica a los ámbitos de la producción, generando cierta tensión 

con la investigación en ciencia básica. También es una constante que la inversión en Ciencias 

humanas haya tenido un crecimiento en todos los países en el último decenio, siendo esto 

consecuencia de tendencias internacionales así como de la consolidación de comunidades 

académicas logrado progresivamente desde el proceso de redemocratización política, hace tres 

décadas. No obstante, entre las prioridades ni en Argentina ni en Brasil figuran la educación u otras 

ciencias sociales, sino indirectamente a través de la inclusión social, que comprende la difusión de 

la ciencia, las tecnologías sociales y la inclusión digital-. 

 

 

La investigación como propósito de la universidad 
La preocupación en Argentina por la investigación en la universidad ha sido prácticamente 

constitutiva de la etapa de consolidación institucional, acontecida a fines del siglo XIX. No 

obstante, al orientarse a la formación profesional preponderantemente, la investigación 

principalmente se concentró en la Universidad de Buenos Aires hasta mediados del siglo XX, 

mientras que las otras universidades tuvieron una producción científica en las áreas más acotadas 

de su especialidad. Una contribución decisiva, en una relación que sería de dependencia recíproca, 

fue la creación del CONICET en 1958, porque financió la investigación en las universidades, 

creando una doble dependencia de los investigadores, y dando origen -dos años después- a la 

carrera del investigador científico con dedicación exclusiva. La ley de transformación del 

Ministerio de Educación y Cultura, de 1992, que dio lugar a la creación de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, y la Ley Nacional de Educación Superior (ley Nº 24.521, del 20 de julio de 1995), 

que estableció la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 

fueron –y siguen siendo- los instrumentos políticos para reorientar la investigación en las 

universidades de acuerdo a criterios de calidad y productividad en gran medida estandarizados 

internacionalmente. Desde entonces la investigación, junto a la docencia, la gestión y la extensión 

pasaron a ser rubros a evaluar, en el proceso de acreditación de las carreras de grado y postgrado 

universitarias –lo haría a través de la Comisión de Acreditación de Postgrados (CAP)-.  
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La Ley Nacional de Educación Superior5 de Argentina establece entre los objetivos de las 

universidades –y también de las instituciones no universitarias- la promoción del desarrollo de la 

investigación y las creaciones artísticas, para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y 

cultural, y la misión de garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todo el sistema. La 

ley asigna un papel tan importante a la investigación como a la docencia y a la extensión en la 

Universidad. Prevé la existencia de los siguientes instrumentos: plan y régimen de investigación, 

centros de investigación, financiamiento e infraestructura, labor investigativa de profesores y 

alumnos, sometidos a autoevaluación institucional y a la evaluación de la CONEAU. Encomienda 

el fomento de la investigación al Consejo Interuniversitario nacional y al Consejo de Rectores de la 

Universidades Privadas y explícitamente consigna que las Provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires deberán promover las investigaciones educativas y la realización de experiencias 

innovadoras. El marco general de ideas de esta ley estaba orientado a articular y ampliar la oferta 

de educación superior, diversificar las competencias profesionales, acrecentar el control del 

gobierno nacional en las universidades y desarrollar los postgrados -aunque introdujo el objetivo de 

acortamiento de las carreras de grado, lo cual perjudica el espacio para la investigación en el 

currículo-. Algunas de estas acciones, incluidas la investigación, fueron favorecidas por los 

recursos destinados a los postgrados administrados por Fondo de Mejoramiento de la Calidad 

(FOMEC), que administró el dinero procedente de un crédito del Banco Mundial (BIRF) de 238 

millones de dólares (Fanelli: 5-6).En 2014, el sistema universitario argentino está integrado por 47 

universidades nacionales, 50 universidades privadas, 7 institutos universitarios estatales, 14 

institutos universitarios privados, 3 universidades provinciales, una universidad extrajera y una 

universidad internacional. Aparentemente se trata de un sistema bastante descentralizado, no 

obstante las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y la de Rosario concentran la mitad 

de la matrícula universitaria nacional y ocupan los lugares más relevantes en investigación 

científica, a pesar de no ser las más favorecidas en la distribución de fondos para los docentes-

investigadores en comparación con las universidades creadas en la década de 1990 en los partidos 

del gran Buenos Aires, que proporcionalmente invierten mayores recursos en el trabajo de sus 

investigadores.  

La Ley Nacional de Educación Superior ha establecido mediciones de la calidad del sistema 

educativo, de modo equivalente al experimentado en los demás países latinoamericanos. La 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo 

descentralizado dependiente del Ministerio de Educación, es quien realiza las evaluaciones externas 

de las instituciones universitarias y acredita nuevas carreras de grado y postgrado. Los criterios 

cuantitativos y cualitativos de estas auditorías se han ido naturalizando en las lógicas de evaluación 

                                                           
5 Argentina, Congreso de la Nación, Ley 24.521, de Educación Superior. Sancionada el 20/06/1995.  
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internas de las instituciones, a fin de lograr determinados estándares académicos. Los postgrados 

son probablemente los más sujetos a estos criterios, tanto por la dependencia en cuanto a 

acreditaciones y categorizaciones, como porque contribuyen a consolidar en la universidad las 

lógicas de producción académica propias del sistema de ciencia y tecnología. En el caso de las 

ciencias sociales, y de las universidades sin tradición de postgrado, existe una cierta maleabilidad 

porque este nivel está aún en proceso de consolidación, habiendo sido reformado con las 

características actuales a mediados de la década de 1990. Este retraso en la experiencia 

institucional, reflejado en la aún limitada producción de tesis de maestría y de doctorado en el área 

de ciencias sociales y otras disciplinas tecnológicas, tiene una conexión directa con la 

predominancia de los objetivos profesionales o docentes de la universidad argentina en su nivel de 

grado, lo cual lleva a diversos interrogantes en torno a la conexión entre la docencia y la 

investigación. 

En los principales países de Latinoamérica, fueron sancionadas leyes en la década de 1990 

que plantean similares objetivos sobre el desarrollo de la investigación científica en las 

universidades. Entre ellas, la Ley General de Educación de México (1993), que resalta la 

investigación tecnológica y reconoce la importancia de la investigación educativa; laLey 30 

(1992),que organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia; la Ley de 

Directrices y Bases de la Educación Nacional (1996) de Brasil cuyas coincidencias con la ley de 

Argentina son frecuentes. Más parca es la Ley General de Educación de Chile (2009), aunque en 

este país diversos aspectos específicos sobre las instituciones universitarias ya habían sido 

contemplados en numerosas leyes y decretos previos. Estas leyes enfatizan la necesaria conexión 

entre docencia universitaria e investigación, sin embargo hay factores históricos y funcionales que 

indican que esta relación no es tan simple de lograr, debido al perfil histórico de cada universidad, 

a las diferencias de propósitos, lógicas y prácticas de la investigación científica con respecto a la 

relación docente-alumno-institución formadora, y a la existencia de organismos específicos de 

investigación que establecen una dinámica propia y hegemónica en el terreno de la producción 

científica. 

Los factores históricos se relacionan con la heterogeneidad institucional de las universidades 

argentinas y latinoamericanas. En términos generales, las universidades han tenido objetivos 

fundacionales en el siglo XX relacionados con la profesionalización de sus egresados para cubrir 

demandas laborales en el terreno de las profesiones liberales o bien de los aparatos estatales. En la 

mayoría de los países, incluida la Argentina, el surgimiento o multiplicación de las universidades 

privadas ha contribuido a esta tendencia, debido a los menores costos de infraestructura y 

funcionamiento en comparación con lo requerido por facultades con carreras tecnológicas o 

científicas que emplean equipamiento costos. En consecuencia, han predominado las instituciones 

públicas por sobre las privadas con el perfil de investigación e innovación, refiriéndose con esto a 
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aquellas que además realizan transferencia tecnológica para el desarrollo regional y nacional, 

contando con mayor cantidad de doctores, mejor infraestructura y mayores recursos procedentes 

del estado o de la sociedad (Baeza: 2). Esta caracterización se ajusta plenamente al subsistema 

universitario argentino y mexicano, pero en el caso de Brasil y de Chile también existen 

universidades privadas de excelencia científica, aunque no tengan el mismo peso que las de 

dependencia estatal en los circuitos de la producción de ciencia y tecnología. Es necesario analizar 

el conjunto de los elementos que poseen las universidades para ver su peso académico y prestigio 

con respecto a las demás. Aún si tomamos una variable fundamental, como es la titulación de 

doctor, puede verse que no es suficiente por sí sola para definir su posición: por ejemplo, la 

Universidad de Chile, con 798 doctores en 2008 conseguía mayor cantidad de alumnos, de 

programas de doctorado acreditados, de graduados, de patentes y sobre todo de publicaciones 

(8.535 frente a 5.535), con respecto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tenía 1443 

académicos con título de doctor.  

La histórica función estratégica de las universidades para los objetivos estatales de desarrollo 

social se ha mantenido y potenciado con tendencia benefactora-descentralizadora en las dos últimas 

décadas. Esto explica que incluso Chile haya asignado mayor cantidad de subsidios a la 

investigación (Proyectos FONDECYT, FONDEF e INNOVA) al conjunto de universidades más 

pequeñas, en comparación con las tres más poderosas –Universidad de Chile, Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción- aún cuando todas aquellas apenas 

llegan a tener, en conjunto, la producción escrita y el número de alumnos de la primera (Baeza: 13, 

22 Y 23). En Brasil, las universidades federales son, comparativamente, las mejor posicionadas en 

cuanto a desarrollo de la ciencia y tecnología. Dependen del Ministerio de Educación (MEC) 

recibiendo financiamientos de estos organismos y también de la Coordinación de 

Perfeccionamiento del Personal de Enseñanza Superior (CAPES). Algunos Estados que cuentan 

con organismos de financiamiento propios, como la Fundación de Amparo a la Investigación del 

Estado de San Pablo (FAPESP) y la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Río de 

Janeiro (FAPERJ) han realizando grandes inversiones en sus universidades, consiguiendo tener el 

mayor número de investigadores del Brasil en comparación con los demás estados-.  

En la articulación entre universidades y sistema de ciencia y tecnología son fundamentales 

los postgrados. El más consolidado y exitoso es el sistema brasileño, inspirado en el modelo 

norteamericano ya desde fines de la década de 1960. En este país se forman alrededor de 10.000 

nuevos doctores por año; el número de doctorandos en 2008 fue de 52.750 y el de maestrandos fue 

de 88.895, favorecidos con 16.300 becas de la CAPES, 8.770 del Consejo Nacional de 

Investigaciones (CNPq), además de otras becas de agencias estaduales. Esta expansión de la 

formación de postgrado ha contribuido a que Brasil produjera, en 2008, 34.000 artículos 

científicos, y que pudiera duplicarse el número de investigadores desde 2000 a 2008, vale decir que 
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se trata efectivamente de docentes universitarios-investigadores en su gran mayoría, con fuerte 

anclaje en los programas de postgrado. Los demás países enfrentan mayores dificultades para 

consolidar sus postgrados, porque salvo en el caso de México, son más recientes y no cuentan con 

el mismo tipo de apoyo financiero estatal. Por ejemplo, las universidades de Chile tenían 3.155 

alumnos de doctorado en 2008, y ese mismo año se doctoraron 441. La baja doctoración parece ser 

una tendencia general en América Latina, mientras que las maestrías obtienen mejores resultados. 

Esto se advierte aún con realidades diferentes: en Colombia, donde los alumnos dependen del 

crédito educativo; en Brasil, donde hay gran dependencia de las becas y el éxito no oculta el 

carácter selectivo de la admisión a los postgrados ni el fracaso de quienes realizan sus estudios 

mientras trabajan; y en Argentina, donde se facilita el acceso pero no se aseguran las condiciones 

materiales de permanencia. 

 

 

Confluencias de los organismos de ciencia y técnica y las universidades en la 

Argentina 
En la Argentina, la ley nacional 23.877, de promoción de la investigación en ciencia y 

técnica, sancionada el 28 de septiembre de 1990, tuvo el propósito de desarrollar la vinculación con 

la producción. A tales efectos, estableció incentivos financieros a instituciones públicas y 

descuentos de impuestos para empresas privadas. Creó el Fondo para la Promoción y Fomento de 

la Innovación y dio autoridad de aplicación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Como organismo asesor se creó el Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la 

Innovación, integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), de las provincias, de 

los organismos de ciencia y técnica, de las universidades, de organizaciones gremiales y del sector 

financiero.6 Esta ley fue reglamentada en marzo de 1992. El 7 de noviembre de 1996 se creó por 

decreto del PEN el Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), en el ámbito de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros,7 encargado de establecer las prioridades nacionales y el Plan Nacional 

Plurianual de Ciencia y Tecnología. Otro decreto inmediatamente posterior asignó a la SECYT –

dependiente del Ministerio de Cultura y Educación- la función de elaborar políticas científicas y 

tecnológicas, transfiriéndole el Fondo Tecnológico Argentino. Dos meses después, el PEN firmó 

un nuevo decreto, el 1660/96 que creaba la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, dependiente de la SECYT, centralizando las actividades de promoción de la 

investigación y desarrollo científico, tecnológico y de innovación, mediante instrumentos 

                                                           
6 Argentina, Congreso de la Nación, Ley 23.877, sancionada el 28 de septiembre de 1990. Promulgada 

el 26 de octubre de 1990. El proyecto fue elevado por el Partido Justicialista. 
7 El GACTEC fue integrado por los ministros y secretarios en cuyas carteras y secretarías hubiera 

organismos de ciencia y tecnología. 
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adecuados, para lo cual dispondría recursos en dos fondos: el Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT).8 El GACTEC 

aprobó el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología (1998-2002) con lo cual por primera 

vez se procuró desarrollar en forma orgánica una política para el sistema de ciencia y tecnología, 

por un lado, colocaba a la investigación en la agenda gubernativa y, por otro, situaba a la 

innovación doméstica como camino para la modernización tecnológica y el crecimiento endógeno, 

reconociendo la necesidad de desarrollar capacidades y aprendizajes para la investigación en el 

terreno público y privado, siendo sustancial que las instituciones universitarias participaran en el 

proceso formando a investigadores y técnicos. Esta era una forma de reorientar el proceso de 

crecimiento que experimentaba la economía argentina hasta 1996, a fin de disminuir la gran 

dependencia de la importación de maquinarias y equipos (Chudnovsky: 154 y 159-162). 

En septiembre de 2001 fue promulgada la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 

25.467)9 que estableció el marco general para estructurar y promover la investigación básica, 

aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de investigadores y tecnólogos, en función del 

aprovechamiento social de los conocimientos y del bienestar social. Estableció planes y programas 

prioritarios, mecanismos de coordinación, igualdad de oportunidades para personas, organismos y 

regiones, desarrollo armónico de las distintas disciplinas y cooperación internacional. La ley 

establece preceptos éticos de respeto a la dignidad de las personas, confidencialidad y 

consentimiento de los sujetos de investigación, resguardos en la experimentación relativa a la salud 

humana, protección a los grupos vulnerables, al medioambiente y a la biodiversidad. Estructura el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado por órganos políticos, por las 

universidades, el conjunto de los demás organismos, entidades e instituciones relacionados con 

actividades científicas y tecnológicas. Confiere al Estado nacional la responsabilidad de establecer 

el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, atendiendo al desarrollo integral del país, 

tocándole el rol de agente principal en el financiamiento de las condiciones para la producción 

científica y para la formación de los investigadores, con la concurrencia del sector privado. La ley 

establece que el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación funcione en forma de red, actuando 

en forma interactiva y coordinada y consensuada con la sociedad. 

La ley confirmó el funcionamiento del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), 

siendo asistido por el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), el 

Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) y la Comisión Asesora para el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su función es la de establecer las políticas 

nacionales mediante un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Secretaría para la 

                                                           
8 Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 1660/96, 27/12/1996. 
9 Argentina, Congreso de la Nación, Ley 25.467, sobre Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, sancionada el 29/08/2001. Promulgada el 20/09/2001. 
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Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SETCIP) –luego transformada en SECYT y 

posteriormente, en MINCYT10- actuó como secretaría ejecutiva y organismo de apoyo del 

GACTEC, con tareas de planeamiento, estadística, evaluación y asesoramiento. Otro organismo 

fundamental creado por la ley es la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de 

Innovación, (ANPCyT), dependiente de la SETCIP, encargada de administrar los fondos y 

adjudicarlos mediante concursos al financiamiento de la investigación. Para fortalecer las acciones 

del GATEC y de la SECYT la ley preveía otros tres organismos: a) el Consejo Federal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COFECYT), con funciones de asesoramiento, de coordinación y 

promoción científica mediante planes provinciales y promoviendo la constitución de consejos 

regionales de Ciencia y Tecnología; el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) 

compuesto por las máximas autoridades de los organismos nacionales de ciencia y tecnología11 y 

un rector de universidad nacional de cada región del país, a propuesta del Consejo 

Interuniversitario Nacional, siendo su función la de colaborar con el cumplimiento del Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; c) la Comisión Asesora para el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación integrada por personalidades destacadas designadas por el Poder 

Ejecutivo nacional a propuesta de las universidades públicas y privadas, de los organismos 

científicos y tecnológicos, del sector financiero público y privado, de la industria, los servicios, las 

provincias y el Poder Legislativo nacional. 

El sistema de ciencia y tecnología en Argentina tiene impacto en la Universidad 

esencialmente en la franja del sector docente integrada por los investigadores del CONICET con 

doble pertenencia institucional y por los docentes incluidos en el Programa de Incentivos a 

docentes-investigadores, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación. El CONICET es 

el único organismo en América Latina que ha creado una carrera de investigadores de tiempo 

completo que logró posicionarse como institución de relieve equivalente a las grandes 

universidades argentinas en cuanto a producción científica. Desde su creación, es un organismo 

autárquico dependiente de la Presidencia de la Nación. Durante la década de 1960 se fortaleció por 

su papel estratégico, mantuvo continuidad institucional durante los períodos dictatoriales, aunque la 

                                                           
10 Al crearse el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quedaron a  cargo  la 

presidencia y coordinación ejecutiva del GACTEC. 
11 Estos organismos son: el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino 
(SEGEMAR), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional del Agua (INA), 
el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA), la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS). Además existen diversas instituciones dependientes de 
ministerios o de gobiernos provinciales, que funcionan con relativa articulación en un plan nacional, dado 
que han sido resultado de diferentes coyunturas históricas, y con desigual interacción con el sector privado. 
Entre estas se destacan la Agencia Córdoba Ciencia (ACC), la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC) y, de reciente creación, la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ASaCTeI). Véase Fanelli y Estébanez. 
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gran área de las ciencias sociales sufrió un impacto severo de la censura y el terrorismo de estado, 

al cual siguieron coyunturas favorables durante el período 1984-1989 y desde el 2002 al presente. 

Es decir que en esta gran área del conocimiento la tradición institucional es relativamente breve en 

cuanto a continuidad, alterando la estabilidad de las trayectorias de los investigadores y becarios. El 

vínculo entre la el CONICET y las universidades nacionales ha estado siempre presente. Podría 

decirse que ha sido tributario de las universidades por lo menos hasta fines de los años ‘80, y en 

cierta medida sigue siéndolo hasta el presente, en lo referente a los investigadores, instalaciones, y 

aspirantes a la carrera de investigación. El CONICET se ha convertido en un referente obligado en 

la medida que confluye cada vez más con la Universidad con respecto a las metas que comparte 

con el MINCyT y con la Secretaría de Políticas Universitarias, en cuanto a la producción científica, 

la formación de grado y postgrado y la transferencia. Su influencia es cada vez más fuerte en los 

postgrados universitarios, porque el sistema de becas para la iniciación científica influye como 

condicionante en las reformulaciones recientes de los criterios de admisión, dirección, duración y 

evaluación establecidos en los reglamentos y decisiones de los doctorados. Las instancias de 

evaluación de becas doctorales o ingresos a carrera del investigador científico, y también de los 

proyectos de equipos de investigación tienen una relación directa con la formación y trayectoria 

universitaria dado que es éste el ámbito, en las diversas comunidades académicas, donde se 

visibiliza la producción y las competencias profesionales, a través de las revistas y reuniones 

científicas, de la transferencia y difusión, de la formación de recursos humanos, y de otros trabajos 

técnicos y de gestión. El CONICET tiene actualmente 10.359 investigadores y técnicos, con sede 

de trabajo en los institutos o centros de investigación propios o bien en las universidades, y 1.235 

empleados administrativos. En 2012 tenía 8.822 becarios, de las cuales 2.591 correspondían a 

Ciencias Sociales y Humanidades. Este organismo se ha visto beneficiado en los últimos años por 

la repatriación de investigadores residentes en el extranjero, favorecida por la sanción de la Ley 

26.421, promulgada en noviembre de 2008, que estableció el Programa Red de Argentinos 

Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES)12 -creado en el ámbito del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-, que convirtió en política de estado la recuperación 

de investigadores, tecnólogos y profesionales argentinos altamente capacitados. Este programa, 

junto a las becas de reinserción del CONICET y los Proyectos de Investigación y Desarrollo para la 

Radicación de Investigadores de la ANPCyT, permitió el regreso de 1.100 científicos desde su 

iniciación hasta septiembre de 2014. 

En el CONICET se realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa de la producción en tres 

instancias: Comisiones Asesoras Disciplinarias, Junta de Calificación y Promoción y resolución 

                                                           
12 Argentina. Ley 26.421, sobre Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el 

Exterior (RAICES), promulgada el 11 de Noviembrede 2008. 
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final en Directorio. Los actuales criterios de evaluación se establecieron en 1996 y en el último 

decenio se ha avanzado esencialmente en los procedimientos e instrumentos para garantizar la 

transparencia de los actos y la rotación de los órganos colegiados mencionados, incluyendo la 

elección por votación de los representantes de los investigadores en el Directorio. La evaluación de 

investigadores y de becarios respeta las instancias previas de acreditación y de indexación de la 

producción, en consonancia con los consensos internacionales con los cuales se interrelacionan las 

comunidades científicas. Del CONICET depende el Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica (CAICYT), que administra el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, en el 

cual se indexan las publicaciones, que en su mayoría son producidas en los ámbitos universitarios. 

En consecuencia, sin lugar a dudas el CONICET posee el mejor sistema de evaluación académica 

del sistema de ciencia y tecnología en Argentina.  

La política institucional de ampliación de la convocatoria anual de becas doctorales que 

viene desarrollando este organismo ha dejado como resultado una disponibilidad de nuevos 

doctores que aspiran a ingresar a la carrera del investigador científico, a la vez constituyendo 

recursos humanos de excelencia para la renovación que se está produciendo en los planteles 

docentes de las universidades. Probablemente los dos grandes dilemas actuales del CONICET giran 

en torno a las estrategias que implementará para financiar la notable expansión de sus institutos –y 

por ende de su infraestructura-, y a la absorción de los nuevos doctores, dado que la demanda en el 

sistema de ciencia y técnica y en las universidades no acompaña la oferta, produciéndose una 

creciente competencia entre los postulantes, alimentada por la continua elevación de los estándares 

de productividad individual. Por la lógica del derrame, las beneficiarias de esta falta de absorción 

son las universidades menos cristalizadas, aunque la falta de planificación global acerca de su 

incorporación provoca discontinuidades irreversibles en las trayectorias individuales de un personal 

altamente calificado, en desmedro de la costosa inversión que el Estado hizo en su formación. 

La tradición de investigación propia de las universidades principales del país, reforzada 

luego por el CONICET, tuvo a mediados de la década de 1990 un cambio significativo en cuanto a 

acreditación y difusión de la práctica de la investigación, con la creación del Programa de 

Incentivos a los docentes-investigadores aplicado en todas las universidades nacionales, desde 

1993, y dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación. Los 

docentes fueron categorizados en 2004, 2009 y 2011, en cinco categorías de acuerdo a su 

trayectoria académica, dando un lugar preponderante a la producción científica y a la formación de 

recursos humanos. Los docentes-investigadores reciben incentivos en forma de un complemento al 

salario y subsidios a los proyectos acreditados en este Programa, aprobados por cada universidad. 

Para las evaluaciones se creó un Banco de Evaluadores compuesto por docentes con categoría I y 

II, básicamente de profesores titulares y adjuntos de cátedra con producción escrita relevante y 

dirección de postgraduados. Este programa permitió la formalización de proyectos con acreditación 
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en las universidades, respetando la autonomía académica de éstas y de sus Facultades, y la 

inclusión formal en la práctica de la investigación de aquellos docentes que no tenían posibilidades 

de ingresar al CONICET u otros organismos de ciencia y tecnología. El resultado fue dual en el 

sentido que, por un lado, fortaleció a los equipos de cátedra con experiencia en investigación pero 

también permitió el surgimiento de equipos nuevos que escapan a las jerarquías y equipos de las 

cátedras. No obstante, la autonomía con la cual se conforman los proyectos tiende a fortalecer la 

compartimentación propia del sistema de cátedras. Actualmente, el Programa comprende 7.552 

proyectos de investigación, con 31.314 investigadores –el 28% de la planta de las universidades-, 

de los cuales reciben incentivos 22.675, siendo condición la dedicación semiexclusiva o exclusiva 

en la docencia.13 A estas cifras debe agregarse una cantidad importante de auxiliares de 

investigación que, sumados a los profesores en formación, contribuyen al incremento de la cantidad 

de tesistas de maestría y de doctorado. Las debilidades del Programa son varias: las exigencias de 

evaluación de los proyectos de investigación varían en las diferentes universidades –porque en 

algunas hay otros recursos complementarios-, lo mismo que el criterio de distribución interna de 

los fondos en las universidades y facultades, de modo que el aumento del número de proyectos 

acreditados ha conducido a que los fondos asignados a los proyectos sean irrelevantes en muchas 

universidades. Otra falencia es la dificultad para instalar criterios de profesionalización de los 

docentes como investigadores y para impedir que los incentivos sean considerados un 

complemento del salario. En el aspecto institucional, las presentaciones y evaluaciones anuales de 

proyectos, las rendiciones financieras y los informes académicos absorben la mayor parte de la 

capacidad de gestión de las secretarías de investigación de las universidades y de sus facultades, 

cuyo trabajo se ve dificultado por la obsolescencia y reducción del Banco de Evaluadores, así como 

la relativa colaboración de muchos académicos que lo integran, dado que existe la apreciación 

generalizada que la recurrente y amplificada demanda de evaluaciones está afectando su propia 

productividad. 

Tanto para docentes-investigadores de las universidades como para investigadores del 

CONICET o de los otros organismos del sistema de ciencia y tecnología, una vía complementaria 

de recursos es el financiamiento otorgado por la ANPCyT. Este último organismo actualmente 

posee cuatro fondos, y su función es financiar proyectos de investigación que signifiquen un aporte 

al desarrollo, enfatizando la innovación tecnológica. Otorga subsidios a proyectos de investigación 

científica y tecnológica (PICT), a proyectos de investigación científica y tecnológica orientados 

(PICTO) cofinanciados por instituciones o empresas, procedente del FONCYT (Fondo para la 

investigación científica y tecnológica) y a reuniones científicas. Al tratarse de un organismo de 

apoyo financiero no posee cuadros académicos propios fuera de los expertos que tienen roles de 

                                                           
13 Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores. http://incentivos-spu.me.gov.ar/i15/index.php 
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gestión. Esto genera la particularidad de que el control colegiado de la asignación de los fondos 

tiene características diferentes al CONICET, pues los pares evaluadores externos tienen un papel 

decisivo en las evaluaciones. Los proyectos beneficiados deben cumplir con altos estándares en 

cuanto a requisitos académicos para directores y miembros de los equipos; no genera carrera de 

investigador y forma nuevos investigadores con un criterio no planificado, dado que se supeditan a 

las necesidades de los proyectos que acceden a los subsidios.  

 

 

Coincidencias y divergencias en las prácticas de la docencia universitaria y de la 

investigación científica 
La racionalidad de la investigación científica tiene una lógica que antepone la productividad 

y la innovación ante cualquier otro factor que pudiera limitarlos, con excepción de aspectos éticos 

considerados insoslayables. La Universidad, en cambio, está situada en un lugar ambivalente entre 

esta lógica y la asistencial derivada del sistema educativo, en la cual intervienen concepciones 

pedagógicas diversas, unas veces aplicadas conscientemente y otras por simple naturalización de 

las prácticas docentes. Resulta inevitable, entonces preguntarse cuál es la relación entre 

investigación y docencia, aunque no sea este un tema frecuente en la agenda de los analistas.14 Con 

conciencia o no, quienes adscriben a la noción de la docencia e investigación participan de la 

racionalidad académica que sigue el modelo creado en las universidades alemanas del siglo XVIII, 

de influencia humboltiana. Sobre esta raíz se asienta la idea que la productividad del investigador 
                                                           
14 Prácticamente no se ha investigado esta relación desde el campo de las Ciencias de la Educación, 

aunque hay referencias al tema en investigaciones sobre temas particulares de las diferentes disciplinas, en 
general referidas a la problemática del currículo. En las investigaciones en educación realizadas en Argentina 
hay escasos estudios sobre la relación entre la enseñanza y la investigación, siendo más numerosos los que 
tratan la relación entre educación superior y sistema de ciencia y tecnología. Prevalecen los proyectos sobre 
currículum y prácticas educacionales, tocándole a los estudios sobre formación docente un papel poco 
significativo. Los indicadores de algunas universidades permiten realizar estas afirmaciones. De los 86 
proyectos de investigación sobre educación acreditados en la Universidad Nacional de Córdoba, desde 2008 
a 2013, 37 se refieren a prácticas educativas y currículo, 13 a actores educacionales determinados, 12 a 
políticas educacionales e historia, 8 a instituciones, 7 a psicología y educación, 5 a formación docente y 4 a 
trabajo docente. Del total, la cuarta parte tiene como objeto a la universidad, prevaleciendo las líneas sobre 
currículum, prácticas educativas y alumnado. Algunas tendencias similares se perciben en los proyectos 
acreditados por docentes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad nacional de La Plata: de 
los 19 proyectos acreditados desde 2008 a 2013, 12 se refieren a prácticas educativas y currículo, 2 a 
instituciones, 2 a actores educacionales determinados, 1 a política e historia, 1 a psicología y educación, y 1 a 
formación docente. Del total, 9 proyectos se tienen como objeto a la universidad principalmente sobre 
curriculum y prácticas de la enseñanza. En la Universidad Nacional de Tucumán, las líneas de trabajo 
presentan algunas particularidades, pues los 62 proyectos acreditados en la Facultad de Filosofía, 18 se 
refieren a educación, correspondiendo 4 a estudios culturales sobre actores educacionales, 4 a currículum y 
prácticas educativas, 2 a instituciones, 2 a psicología y educación y 2 a trabajo docente; del total 10 se 
refieren a la universidad y 4 de ellos a prácticas, formación y trabajo docente. En la Universidad Nacional de 
San Juan, de los 19 proyectos acreditados sobre Educación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, 
13 se refieren a currículo y prácticas de la enseñanza, 4 a estudios sobre actores y diversidad, 3 a psicología y 
educación, 1 a historia y 1 a instituciones. De estos, sólo 3 abordan la universidad, uno de los cuales se 
refiere a trabajo docente. 
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se correlaciona con la eficacia docente, complementándose. El trabajo de síntesis de Fuensanta 

Hernández Pina plantea la disyuntiva entre dos posiciones al respecto de esta relación: una que 

considera que la que la docencia es tributaria de la investigación, y la otra que sostiene que hay una 

simetría entre ambas prácticas, pero también indica que existe una posición pesimista que sostiene 

que no hay conexión entre docencia e investigación, salvo por el antagonismo. La falta de conexión 

está referida a varios factores: a) se trata de labores de distinta naturaleza, porque la investigación 

está relacionada con la invención y la docencia con la transmisión; b) la lógica de la investigación 

tiene por meta la producción, sin interferencias institucionales limitadoras en cuanto a búsqueda de 

conocimiento verdadero, válido y útil al desarrollo del hombre en sociedad; c) las instituciones de 

investigación tienen una mayor independencia que la universidad, en la cual las negociaciones y 

concertaciones son intensas debido a que atiende y da respuesta a las diversas necesidades que 

plantean los actores que en ella intervienen o sus interlocutores; d) los perfiles de investigadores y 

profesores tienden a ser diferentes en consecuencia de sus roles; e) la investigación exige una 

disciplina y tiempo de trabajo creciente por efecto de los estándares nacionales e internacionales de 

producción y recibe estímulos financieros mayores que la docencia universitaria. 

En Argentina –como en Brasil o México- esta distinción entre prácticas de la docencia y de 

la investigación no es taxativa, debido en este caso a la presencia de investigadores de carrera en 

los planteles docentes y también a que la docencia universitaria no ha requerido ni requiere, entre 

sus exigencias institucionales, la formación pedagógica. Si se toma a la docencia universitaria en 

conjunto, parece haber una tendencia aún predominante que mantiene en uso estrategias 

pedagógicas de corte tradicional, basadas en la clase teórica magistral combinada con instancias 

prácticas en laboratorios, talleres u otros espacios de experimentación, es decir con un sistema dual 

que respetara los dos momentos del aprendizaje. En verdad, históricamente la producción de 

ciencia y tecnología se ha anticipado a la irrupción de estilos pedagógicos no autoritarios en la 

universidad. Las pedagogías que han democratizado la relación entre docentes y alumnos se 

vincularon a la renovación conocida como Escuela Nueva, que llegó a la educación normalista de 

Argentina a mediados de la década de 1910. Esta renovación tuvo relativa capacidad para 

transformar las prácticas educativas en los cincuenta años posteriores, y desde la década de 1960 

hasta la dictadura militar de 1976-1983 permaneció subordinada a las pedagogías conductistas y de 

la planificación. Luego de la involución que significó el período dictatorial, la renovación encontró 

un campo propicio en el marco de las políticas estatales tendientes a la democratización de la 

relación educativa, con los nuevos fundamentos que aportaron las teorías constructivistas, que se 

desarrollaron en convivencia con las didácticas habituales de la arraigada planificación escolar. La 

universidad estuvo ajena a todo este proceso de cambio pedagógico, fuera de las carreras con 

formación docente, no obstante esto no fue obstáculo para la transmisión y desarrollo de la ciencia.  
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En el caso argentino, se ha tendido a minimizar la investigación universitaria al decirse que 

ha predominado una tendencia profesionalista por sobre otra de experimentación científica, 

generando con ello una dicotomía que no permite percibir los esfuerzos domésticos de innovación. 

Un estudio cuidadoso del currículo, la didáctica y las trayectorias académicas relativas a las 

carreras vinculadas a las ciencias exactas, fisco-químicas, y a las ciencias aplicadas como la 

ingeniería agronómica y la medicina daría conclusiones más enriquecedoras acerca de la 

correlación entre eficacia docente y productividad académica. La universidad argentina fue, hasta 

la década de 1960 sin dudas elitista, como lo era en los demás países. Luego de esta fecha se 

masificó el ingreso, pero no se alteró sustancialmente el porcentaje de egresados con respecto a la 

población del país. El elitismo aseguró una homogeneidad acorde a padrones mínimos de 

capacidad intelectual –relacionados con un determinado capital cultural- y estas precondiciones 

favorecieron el éxito individual e institucional de las universidades, a costa de un acentuado índice 

de fracaso, sobre todo en los primeros años de carrera, a causa de la falta de adaptación o por falta 

de apoyo económico –en promedio, siete de cada diez ingresantes no se gradúan-. En consecuencia, 

el avance de la formación y experiencia científica se ha caracterizado también por este elitismo, 

agravado por el elitismo de la inteligencia que conduce a una competencia entre quienes logran 

culminar con éxito sus trayectos de grado y postgrado, con lo cual se hace imprescindible 

reflexionar sobre las prácticas en docencia y en investigación, desde el punto de vista del gasto 

educativo así como del fracaso educativo. 

Consideramos posible establecer tres grandes unidades de observación que pueden dar 

cuenta de las similitudes y diferencias en las prácticas de la investigación y de la docencia: los 

objetivos, los métodos y las interacciones. Cabe la advertencia que se trata de una separación en 

muchos casos teórica dado que, como se ha visto, implica suponer una disociación de actividades 

que pueden ser realizadas por un mismo agente. Entre la docencia y la investigación hay una 

diferencia básica: el objeto de la primera es la transmisión y el de la segunda es la innovación en el 

conocimiento, de modo que la docencia se centra en los sujetos y la investigación en los objetos. La 

docencia privilegia los procesos cognitivos y la investigación los resultados del proceso de 

construcción de conocimiento. Esta construcción es mayor en el caso de la investigación, mientras 

que la docencia hay una gran subordinación al momento inicial del proceso educativo –preactivo- 

en el cual se definen rasgos y relaciones estructurales que permanecen luego (Clark y Peterson, 

458). Sin embargo, en la universidad persiste el habito de incluir la enseñanza práctica en la 

enseñanza tradicional, que da centralidad al objeto de estudio sobre el cual se instruye, en un 

esquema curricular y didáctico que separa y combina clases teóricas –de puesta al día, abstracción 

y globalización- con clases prácticas donde se aplican estos conceptos al estudio de casos. Con esta 

correlación se obtiene una enseñaza eficaz, produciéndose una transmisión de algunos 

procedimientos también presentes en la práctica de la investigación científica, porque si bien en el 
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acto de la docencia comúnmente no hay innovación sustantiva que altere el objeto de estudio, en 

cambio sí se da una interacción creativa con el objeto de estudio a través de la experimentación. 

Pero este esquema tradicional virtuoso no siempre funciona en un estado puro. En un estudio 

reciente realizado por G. Riquelme, se detectó que la relación entre docencia e investigación tiene 

expresiones diversas según las Facultades y cátedras. Al analizar las facultades de ciencias básicas 

y profesionales de la Universidad de Buenos Aires percibió que la relación puede darse de diversos 

modos: en la utilización de resultados de investigación en el dictado teórico de materias; en la 

incorporación de estudiantes a los proyectos de investigación acreditados, en la elaboración de tesis 

de grado y trabajos finales cuyos autores participación en proyectos; y en determinados trabajos de 

extensión o de experimentación de prácticas profesionales. Entre las dificultades que observan en 

esta relación se mencionan: la escasa incidencia de estas experiencias de innovación en los planes 

de estudios; la focalización en los estudiantes que participan en los proyectos de investigación y no 

en el conjunto de estudiantes; casos de disociación entre contenidos teóricos y aplicaciones 

prácticas que requieren un abordaje multidisciplinar; mayores dificultades en relacionar docencia e 

investigación cuando se trata de ciclos formativos básicos (Riquelme: 74-82). 

En el aspecto metodológico, tanto en la docencia como en la investigación existe una fase 

preactiva –teórica y de planificación de objetivos- que precede a otra interactiva. En esa etapa se 

aplican instrumentos de diagnóstico y se proyectan los de evaluación y comunicación. En el caso 

de la docencia, es una premisa que la planificación tiene el propósito de reducir la incertidumbre 

mediante una organización previa que permita organizar y controlar la relación pedagógica 

estableciendo actividades y evaluaciones, mientras que en la investigación hay menos elementos 

exógenos que puedan alterar el rumbo que ésta va tomando. En la docencia la fase preactiva no 

puede determinar absolutamente la fase interactiva y posactiva; tampoco debiera hacerlo en la 

investigación, si equiparamos esas fases con el momento teórico inicial y con la construcción 

empírica posterior –en el cual el investigador mantiene un virtual diálogo con los indicadores que 

emplea o que constituye como fuentes-. 

Las interacciones de docentes e investigadores con su entorno presentan también diferencias. 

Las instituciones marcan a los investigadores prioridades y parámetros pero, si se trata de hacer 

ciencia, esto no debe incidir en la autonomía de su pensamiento y de sus decisiones, mientras que 

en la docencia las interdependencias son mayores, derivadas de las demandas de alumnos, de las 

prescripciones de las instituciones y de las necesidades de la sociedad. La universidad tradicional, 

encapsulada en la propia dinámica generada por las cátedras, limitaba esta interlocución, 

manteniendo un modelo pedagógico bastante presente aún entre los profesores sin formación 

pedagógica. A la inversa, la tendencia cada vez más instalada de someter a los investigadores a 

requerimientos burocráticos y a un credencialismo creciente –tareas administrativas de proyectos, 

evaluaciones académicas, exigencias de ranking meritocráticos- son contrarios a esta autonomía y 
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resienten la calidad y originalidad de la producción científica. Aún con estos perjuicios, las 

evaluaciones a que están sometidos continuamente los investigadores aumentan la eficacia de su 

trabajo en términos cuantitativos, favoreciendo la acumulación global del conocimiento. En el 

ámbito de la docencia las evaluaciones de las competencias profesionales y de la producción de 

pensamiento reflexivo son menores, salvo en las universidades donde existen subsidios 

importantes, que crean una obligación de productividad. No obstante el imaginario sobre la 

conveniencia de incluir la investigación en la formación de grado parece ser bastante general: en un 

estudio reciente realizado por M. Mollis sobre la formación de profesores, en el cual se analiza una 

muestra que incluye carreras de profesorado de cuatro instituciones de formación universitarias, los 

profesores entrevistados otorgaron un papel decisivo e “insuperable” a la experiencia en 

investigación para mantener la excelencia académica en la transmisión de conocimientos.15 

En el plano actitudinal, la creatividad y la autonomía son superiores en la práctica de la 

investigación en comparación con la docencia (Clark y Peterson: 451). En aquella, existe una 

mayor exposición del pensamiento del investigador, en la medida que está construyendo 

conocimiento original, con respecto a la docencia, en la cual un proceso equivalente requiere una 

maduración intelectual de mediano plazo. En la docencia, la interactividad es la estrategia que 

despierta más adhesiones, aunque no en el nivel universitario. La interactividad implica una 

decisión deliberada para resolver situaciones nuevas, que acerca a la educación a las prácticas de la 

investigación en cuanto a posibilidad de modificar el plan inicial a favor de la autonomía de acción. 

La interactividad implica una apertura a la innovación, para captar las expectativas y necesidades 

cambiantes de los alumnos en la relación pedagógica, equiparable a la capacidad de maleabilidad 

teórica para comprender los nuevos elementos empíricos o resolver los problemas que aparecen en 

la investigación. En términos de eficacia, algunos estudios indican que no hay diferencias notorias 

en los resultados de las prácticas de los docentes con decisiones interactivas en comparación con 

los que no las tomaron (Clark y Peterson: 502), no obstante si se procura un acercamiento al 

pensamiento científico en la práctica docente, este camino parece insoslayable aún cuando genere 

la incertidumbre de los profesores, porque la creatividad es la esencia de la investigación científica, 

en combinación con el trabajo sistemático. De tal modo, innovación e interactividad son 

concurrentes, resultando equívoco pensar que la docencia universitaria tradicional ha sido eficaz 

sólo por legitimar su autoridad mediante la erudición, dado que en verdad lo ha sido por contribuir 

de algún modo a conectar la teoría con la práctica. Trasladando esta noción a la observación del 

trabajo del investigador con los investigadores en formación que orienta, la interactividad es un 

principio básico para esa relación pero, debido al carácter personalizado que esta tiene, no puede 
                                                           
15 Los casos estudiados por M. Mollis fueron los profesorados de Matemáticas, Lenguas y Literatura e 

Historia de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral La Universidad del Salvador. profesorados de Matemáticas, Lengua y Literatura e 
Historia. 
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ser trasladado como modelo general en la docencia universitaria, porque sería incompatible con las 

posibilidades materiales de este subsistema, aunque es importante que este estilo más personalizado 

continúe vigente en las diversas instancias de clases prácticas. 

 

 

Epílogo: Reformas necesarias 
A dos décadas de la ley universitaria, de la creación de organismos de financiamiento del 

desarrollo científico y tecnológico, de reformulación de las estrategias y funcionamiento del 

CONICET y del surgimiento de la figura del docente-investigador, puede percibirse que la 

interrelación de estos instrumentos no ha sido la esperada, aunque en verdad es meritoria su 

permanencia en el tiempo. Persiste una gran dependencia del financiamiento estatal de la actividad 

científica, una concentración geográfica de los investigadores en la región central del país, y una 

relativa transferencia al ámbito social y productivo, y la limitada incorporación de nuevos 

investigadores en comparación con los postulantes idóneos. La autonomía con que funcionan los 

organismos requiere un reajuste en función de un planeamiento estratégico, más allá de que sus 

contribuciones particulares sean significativas. Este planeamiento debiera ser previsor de las 

necesidades futuras de la gran ampliación de infraestructura que se ha realizado en la última 

década, especialmente en los institutos del CONICET. En términos académicos la relación entre 

formación y competencias profesionales para la investigación no se ha resuelto tampoco con un 

encuadre orgánico, percibiéndose que el sistema de autonomía de cátedra, de relaciones 

intrainstitucionales por afinidades políticas o ideológicas y de clanes en torno a investigadores 

reconocidos en la universidad continúa teniendo una incidencia difícil de medir en cuanto al 

acceso, evaluación y legitimación dentro del sistema de ciencia y técnica. Los criterios 

meritocráticos van en aumento y, si bien es imposible negar su eficacia de las mediciones de 

calidad, parece no advertirse las posibles consecuencias de su lógica incrementalista resultantes de 

las exigencias –y autoexigencias- sin límites en cuanto a la productividad, en los diversos órdenes 

de la vida institucional e individual. Donde no se ha impuesto esta lógica, por el contrario, el peso 

burocrático de las universidades, supeditada a una lógica administrativa renovada por las 

exigencias ministeriales, posterga la adopción de medidas académicas que favorezcan el desarrollo 

del perfil de investigador entre los docentes. En lo concerniente a los alumnos de grado se advierte 

un gran desconocimiento sobre el funcionamiento y requerimentos del sistema de ciencia y 

tecnología, lo cual resulta limitante de su participación futura, dado que en la actualidad quien no 

inicie su experiencia en investigación en un momento intermedio de su carrera de grado tendrá 

menores posibilidades de acceder a las becas de iniciación, en las cuales pesan tanto la competencia 

como la trayectoria y el vínculo con los investigadores formados. 
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Otro déficit es la persistente diferenciación negativa de las ciencias sociales con respecto a 

las demás disciplinas, dado que tienen menores índices de visibilidad internacional de su 

producción, mayores limitaciones para recibir recursos de financiamientos internacionales y a la 

vez han sido las menos favorecidas con el financiamiento otorgado por los organismos de ciencia y 

técnica nacionales. Con el fin de fortalecer las investigaciones humanísticas y educacionales en las 

universidades nacionales se creó, en 2004, la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades 

y Educación de Universidades Nacionales (ANFHE), compuesta por 42 unidades académicas de 32 

universidades. Sus principales objetivos son el fomento de la investigación, de la cooperación 

interinstitucional entre los investigadores mediante la conformación de redes, y la transferencia a 

instituciones educativas y sociales. En sus Primeras Jornadas Nacionales de Políticas de 

Investigación de las Facultades de Humanidades y Educación, realizadas en 2012, quedaron 

expresadas las diversas expectativas e intereses de los investigadores a cargo de las secretarías de 

investigación del país que, en conjunto, dejan a la vista una gran expectativa de que las 

universidades les asignen un apoyo especial para equilibrar los factores negativos que las afectan, 

resultando el siguiente diagnóstico de acerca de los problemas actuales en las condiciones de 

producción de la investigaciones en ciencias humanas, que en algunos casos son extensivas a otras 

disciplinas: 

 
“1) La insuficiencia del presupuesto destinado a función de investigación (Programa 31, sin aumentos 

desde 2007) y la desactualización de los fondos del Programa de Incentivos a la investigación 
para docentes-investigadores.  

2) Inexistencia de financiamiento real en la mayoría de las universidades para los proyectos de 
investigación acreditados, cuyos valores son ínfimos frente a los financiamientos de los 
organismos de investigación. 

3) El insuficiente diálogo de las universidades entre sí y con los organismos de financiamiento, en 
cuanto a la adopción de criterios compatibles en las diversas instancias, ya sea de evaluación 
académica, de financiamiento de proyectos o en los aspectos formales cotidianos –
requerimientos de los informes, sistema de carga de datos, evaluaciones- tanto de la 
acreditación en la carrera docente o en los programas y funciones de investigación. 

4) Dispersión y falta de conexión entre los investigadores de las diferentes universidades, cuyos 
contactos siguen resultando de la iniciativa y elección individual de los espacios de 
intercambio científico –reuniones, congresos y publicaciones-, en un contexto de inexistencia 
de bases de datos de proyectos vigentes o finalizados, de tesis defendidas y de investigaciones 
individuales, incluso en el ámbito mismo de cada Facultad. 

5) Desigualdad en el aporte de incentivos económicos para fortalecer los intercambios de los 
docentes-investigadores, dado que algunas universidades no proporcionan subsidios reales y 
acordes a las necesidades para viajes dentro y fuera del país, ni para publicar la producción de 
sus investigadores, aún cuando poseen editoriales propias. 

6) Inexistencia de áreas estratégicas de investigación fijadas de acuerdo a las necesidades de estudios 
básicos imprescindibles, o bien para el desarrollo regional, que no permite superar la 
atomización de las investigaciones.”16 

                                                           
16 Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación de Universidades Nacionales 

(ANFHE). Primeras Jornadas Nacionales de Políticas de Investigación de las Facultades de Humanidades y 
Educación. Rosario, 21 y 22 de junio de 2012. Resoluciones del Taller 2 “Condiciones de producción de la 
investigación. Solidaridades y tensiones entre diversos organismos que las financian”, responsables: Adrián 
Ascolani (UNR) y Ernesto Bohoslavsky (UNGS). Retirado septiembre 15, 2014 de 
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Sin embargo la ANFHE está canalizando su esfuerzo en la vinculación, por eso su mayor 

proyecto es generar un Programa de Investigación en Humanidades y Educación (PIHE-ANFHE), 

que incluya investigaciones cofinanciadas de escala regional o nacional, con un financiamiento 

equivalente al de los proyectos colectivos PIP de CONICET y PICT de la ANPCyT, dando 

exclusividad a cuestiones vinculadas a la transferencia al sistema educativo: la articulación entre el 

nivel medio y superior; el currículo, la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura; la 

enseñanza de las ciencias; la interculturalidad, los asuntos de género, los derechos humanos, los 

recursos naturales, las infancias y juventudes, las necesidades especiales, las ciencias de la 

información, entre los principales.17 

En 2013, la Comisión Interinstitucional de elaboración de criterios de evaluación para las 

humanidades y ciencias sociales (CIECEHCS), integradas por reconocidos investigadores de estas 

disciplinas pertenecientes al CONICET, propuso reformas a los actuales requerimientos del sistema 

de ciencia y tecnología con respecto a las ciencias sociales propiciando, por un lado, la valoración 

de ciertas formas de legitimidad académica históricas de este campo de disciplinas, principalmente 

en las universidades, y, por otro, criterios particulares que sin desligarse de esta tradición permita la 

actualización de acuerdo a consensos habituales en la comunidad académica internacional. Esto se 

tradujo en un pronunciamiento a favor de criterios no discriminatorios con respecto a las ciencias 

sociales y las Humanidades, favorables al desarrollo de la diversidad de las áreas del conocimiento 

y al reconocimiento de la actuación global de los investigadores, contemplando los siguientes 

aspectos, entre los principales: 1) el tiempo prolongado que requiere el proceso de investigación, 2) 

el carácter local y regional de las investigaciones, 3) la diversidad teórica, metodológica y 

epistemológica; 4) el privilegio de la calidad de la producción por sobre la cantidad; 5) las 

condiciones institucionales y el financiamiento que con frecuencia no se corresponden con las 

exigencias de producción académica de los organismos evaluadores; 6) la legitimidad del circuito 

de presentación en congresos de especialistas y publicación en libros y en compilaciones como 

instancias con objetivos complementarios a la publicación en revistas científicas; 7) criterios 

propios de evaluación en publicaciones periódicas e indexación de las mismas en instancias 

complementarias a las internacionales o bien al Núcleo Básico del CAICYT; 8) valorización del 

español como lengua científica, para evitar el sesgo anglófono predominante en la actualidad; i) 

articulación en cuanto a financiamiento y evaluación de investigadores y becarios entre los 

distintos organismos de los sistemas de ciencia y tecnología y universitario, 9) consideración de la 

trayectoria global de los investigadores, valorando su capacidad de “formación de escuela” y su 
                                                                                                                                                                                
http://ffyl.uncu.edu.ar/IMG/doc/Taller_2_Solidariades_y_Tensiones.doc 
17 ANFHE, XXV. Reunión Plenaria de Decanos, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de 

Humanidades y Ciencias. Santa Fe, 8 y 9 de septiembre de 2014.  
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labor en dirección de instituciones científicas y académicas; 10) amplitud en cuanto a lo concebido 

como formación de recursos humanos, incluyendo docencia y dirección de grupos de investigación; 

1l) transferencia de la investigación a la sociedad en las problemáticas vinculadas específicamente 

al quehacer investigativo, generando instancias de producción-coproducción del conocimiento; l2) 

discriminación positiva en cuanto a edad, considerando el “efecto generación” y valorando los 

méritos equivalentes, y en cuanto a pertenencia a pueblos originarios. Estos planteos sintetizan, en 

su mayoría, expectativas que circulan tanto en el ámbito universitario como dentro del sistema de 

ciencia y tecnología, y muchos de éstos forman parte de los criterios con el cual el CONICET 

funcionó en el último decenio, no obstante es positivo el señalamiento de que las ciencias sociales 

tienen lógicas de producción, circulación y de transferencia del conocimiento diferentes a las otras 

áreas de la ciencia y, por ende, esto debiera reflejarse más ajustadamente en los criterios de 

evaluación. Estas diferencias no implican que los ámbitos de evaluación deban ser distintos, pues si 

la separación es alentada desde las ciencias sociales evidentemente se corre el riesgo de acentuar 

las diferencias que ya existen. 

En el ámbito universitario, algunas reformas parciales que requieren de la articulación de la 

decisión política y la académica, contribuirían a una mayor conexión entre la docencia y la 

investigación, entre ellas: 1) actualizar el programa de incentivos a docentes-investigadores; 2) dar 

protagonismo a las secretarías de investigación de las facultades, 3) crear instancias superiores a las 

cátedras en las facultades para dar mayores posibilidades a los jóvenes investigadores; 4) incluir la 

práctica de la investigación en los planes de estudio en forma explícita desde una etapa temprana de 

las carrera de grado; 5) desacelerar la titulación doctoral, mediante el desarrollo de las maestrías; 6) 

generar instancias de apoyo económico y de seguimiento a los estudiantes de postgrado para 

permitir un mayor acceso y evitar fracasos individuales e institucionales posteriores; 7) garantizar 

la equidad en la distribución de recursos adecuados a las necesidades de los proyectos de 

investigación acreditados en las universidades públicas, en base a criterios de excelencia y 

productividad; 8) conectar institucionalmente en las facultades la formación de postgrado con los 

equipos y proyectos de investigación vigentes. 

Creemos haber dejado a la vista con este artículo que la interdependencia de la investigación 

y la docencia universitaria es compleja y comprende diversos ámbitos institucionales y políticos, de 

modo que para que el cambio en las prácticas sea posible a nivel general hará falta una articulación 

de las instituciones en su conjunto, tarea que requiere una concertación efectiva entre las 

Universidades, los organismos descentralizados de ciencia y tecnología y los ministerios de 

Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

Referencias 



 

161 

 

Baeza, Jaime, El rol de las universidades en el desarrollo científico tecnológico en la década 1998-

2007, Informe Nacional Chile. Retirado octubre 6, 2014 de http://www.universia.net/wp-

content/uploads/chile10.pdf 

Clark, Christopher y Peterson, Penelope (1990) Procesos de pensamiento de los docentes. En 

Wittrock, Merlin. La investigación de la enseñanza, tomo III. Barcelona: Paidós. 

Chudnovsky, Daniel (1999). Políticas de ciencia y tecnología y el sistema nacional de innovación 

en la Argentina. Revista de la CEPAL. Santiago de Chile, numero 67, abril. 

Fanelli, Ana. Argentina: entre el Mercado, la Regulación Estatal y la Lógica de las Instituciones 

(pp. 5-9). São Paulo, Brasil: Universidade de São Paulo, Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Fanelli, 

A. y Estébanez, Marilina. El sistema nacional de innovación en la Argentina: grado de desarrollo 

y temas pendientes (versión preliminar), 2006. Retirado octubre 6, 2014 de 

http://www.iets.inf.br/biblioteca/El_sistema_nacional_de_innovacin_en_la_Argentina_(texto).pdf 

Gantman, Ernesto R. (2011). La productividad científica argentina en Ciencias Sociales: Economía, 

Psicología, Sociología y Ciencia Política en el CONICET (2004-2008). Revista Española de 

Documentación Científica. Volumen 34, 3, España, julio-septiembre.  

Gerrero Barona, Eloísa (2000). Polémica en torno a la dualidad docencia e investigación 

universitaria. Revista de Enseñanza Universitaria, Universidad de Sevilla, España, nº 16. 

Mollis, Marcela (2010). La formación de profesores universitarios para el nivel medio y superior: 

una asignatura pendiente. En Andrade Oliveira, D., Feldfeber, M. y Martínez, D., Nuevas 

regulaciones en América Latina. Universidad y docencia. Lima: Universidad de Ciencias y 

Humanidades, Fondo Editorial.  

Pierella, María Paula (2014). La autoridad en la universidad. Buenos Aires: Paidós. 

Riquelme, Graciela (2009) (editora). Las Universidades frente a las demandas sociales y 

productivas. Sinergia pedagógica en las universidades argentinas: articulación de la docencia, la 

investigación, la extensión y la transferencia con el desarrollo de los planes de estudio. Tomo III, 

Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Ruiz, Guillermo (2011) (comp.) La investigación científica y la formación docente. Discursos 

normativos y propuestas institucionales. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Santelices, Bernabé (2010) (coord.). El rol de las universidades en el desarrollo científico-

tecnológico. Educación superior en Iberoamérica. Informe 2010. Capítulos: Martínez Romo, 

Sergio, El caso de Mexico; Macaya, Gabriel, Las comunidades científicas pequeñas; Baeza, Jaime, 

El caso de Chile. Santiago de Chile: Centro Universitario de Desarrollo (CINDA), Universia. 

Veloso Filho, Francisco de Assis y Madeira Nogueira, Jorge (2006). O sistema nacional de 

desenvolvimento científico e tecnológico e a promoção econômica de regiões e localidades no 

Brasil. Estudos Geográficos, Rio Claro, Brasil, vol. 4(2): 01-15 dezembro – 2006. 

www.rc.unesp.br/igce/grad/geografia/revista.htm 


