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nario. La educación es un campo de conocimiento 
y también un ámbito de intervención, por lo que se 
publican resultados de investigaciones con referentes 
teóricos o empíricos, así como desarrollos teóricos y 
reportes de experiencias educativas acompañados de 
una fundamentación conceptual. 
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Articulaciones diversas entre las labores  
de investigación y de docencia según  
los académicos de posgrado de la UNAM
Ana Hirsch Adler* | Cecilia Navia Antezana**

El objetivo del artículo es presentar las opiniones que expresaron los aca-
démicos de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) sobre la relación que existe entre los procesos de investigación y el 
trabajo que se lleva a cabo en la docencia y en las tutorías. La información 
se recopiló en el año 2017, a partir del cuestionario de Fernández-Cruz 
y Romero (2010), al cual se añadieron cuatro preguntas abiertas. En este 
trabajo analizamos la referida a: ¿cómo influyen sus proyectos de investi-
gación en sus actividades de docencia y tutoría? A partir de una muestra 
estratificada simple se obtuvieron 399 cuestionarios que se respondieron 
en línea. Entre los hallazgos destacan que predominó la idea de que existe 
una gran influencia de la investigación en las actividades de docencia y tu-
torías y en menor grado de la docencia hacia la investigación. También se 
expresó que ambas funciones sustantivas pueden articularse de diversas 
maneras, algunas de ellas de forma controversial.

The purpose of this article is to examine the opinions expressed by postgradua- 
te academics at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
regarding the relationship between research work and their teaching and tu-
toring work. The information was compiled in 2017, using the questionnaire 
designed by Fernández-Cruz and Romero (2010), with the addition of four 
open questions. The paper analyzes responses to the question: How do your re-
search projects influence your teaching and tutoring activities? Based on a sim-
ple stratified survey, responses were received from 399 online questionnaires. 
One of the main findings was that research is considered to have a tremendous 
influence on teaching and tutoring activities and that, to a lesser extent, teach-
ing also influences research. The responses also indicated that both substantive 
functions can be articulated in various ways, some of them controversial.

	 *	 Investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (México). Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) (México). Líneas de investigación: educación y valores; ética profesional y ética de la investigación; 
excelencia del profesorado de posgrado de la UNAM. Publicaciones recientes: (2016, en coautoría con R. Sanz 
Ponce), “Ética profesional en el profesorado de educación secundaria de la Comunidad Valenciana”, Perfiles Edu-
cativos, vol. 38, núm. 151, pp. 139-156; (2016), “Comportamiento responsable en la investigación y conductas no 
éticas en universidades de México y España”, Revista de la Educación Superior, vol. 45, núm. 179, pp. 79-93. CE: 
anaha007@yahoo.com.mx y hirsch@unam.mx

	 **	 Profesora-investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco. Doctora en Ciencias de la Edu-
cación por la Universidad París 3. Líneas de investigación: formación de profesores; ética e identidad profesio-
nal; cultura, valores y educación en la formación profesional. Publicaciones recientes: (2017, en coautoría con A. 
Hirsch), “Ética de la investigación con personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad en México y Bolivia”, 
Praxis Sociológica, vol. 22, pp. 15-28; (2016), “Acciones para la formación en valores profesionales en docentes”, en 
T. Yurén, L.M. Ibarra y A.E. Escalante (coords.), Investigación en educación y valores: ética, ciudadanía y derechos 
humanos, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pp. 471-481. CE: ceeeci@yahoo.com
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Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar las opi-
niones que expresaron los académicos de pos-
grado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) sobre la relación que existe 
entre los procesos de investigación y el trabajo 
que se lleva a cabo en la docencia y en las tu-
torías. El artículo se divide en dos partes: en 
primer lugar se presenta la revisión de algunos 
trabajos que se refieren a las diversas maneras 
en que se articulan las funciones de investiga-
ción y enseñanza; y en segundo lugar se expo-
nen las categorías que se generaron a partir de 
las respuestas que se obtuvieron con la pregun-
ta abierta ¿cómo influyen sus proyectos de in-
vestigación en sus actividades de docencia y tu-
toría? Esta pregunta y otras tres1 se aplicaron en 
2017 a una muestra estratificada simple de 399  
profesores e investigadores de posgrado de la 
UNAM, junto con el cuestionario: “Indicado-
res de excelencia docente en la Universidad de 
Granada”, de Fernández-Cruz y Romero (2010).

En el primer apartado, como ya se señaló, 
se presenta la revisión de artículos de carácter 
internacional que dan cuenta de diversos vín-
culos entre investigación y docencia. Las arti-
culaciones tienen que ver, entre otros aspectos, 
con la distribución del tiempo y del esfuerzo 
que se emplean para su cumplimiento; la va-
loración y el apoyo diferenciado que le dan las 
universidades, las instituciones y los organis-
mos acreditadores; y las condiciones laborales 
y la exigencia de otras tareas, como son, por 
ejemplo, la gestión y los asuntos burocráticos.

En el segundo apartado se presentan los 
resultados obtenidos del análisis de la pre-
gunta abierta ya mencionada, que permitió 
la clasificación de la información en cuatro 
categorías: a) la investigación influye en la do-
cencia y en las tutorías; b) articulación entre 
las dos funciones; c) problemas del vínculo; d) 

 1 Las otras preguntas fueron: ¿cuáles considera usted que son los cinco valores básicos que la universidad debería pro-
mover con sus académicos?; indique usted cuáles son los cinco principales rasgos de “ser un buen profesor universi-
tario”; y mencione el nombre de hasta tres profesores de posgrado de la UNAM que usted considere como excelentes.

 2 Para calcular la muestra se utilizó la fórmula simplificada de Taro Yamane (1979: 743) para poblaciones numerosas: 
n= N/1+N (e)2, con un margen de error de 0.05.

influencia de la docencia y de las tutorías en la 
investigación. La primera fue la que concen-
tró la mayor parte de las respuestas, lo que da 
cuenta de que en el posgrado de la UNAM la 
investigación tiene un peso significativo en la 
docencia y en las tutorías.

Metodología

A partir de una base de datos de académicos 
de posgrado de la UNAM, proporcionada por 
la Dirección General de Evaluación Institu-
cional, se construyó una muestra estratificada 
simple de la cual se obtuvieron 399 cuestiona-
rios contestados en el 2017. La muestra se basó 
en la propuesta de Yamane (1979).2

El instrumento, que incluye el cuestionario 
de Fernández-Cruz y Romero (2010) y cuatro 
preguntas abiertas, se colocó en la plataforma 
Google Forms y se remitió a los académicos 
por correo electrónico. Al responderlo, las res-
puestas pasaron automáticamente a una tabla 
de Excel. De ahí se extrajo, para este trabajo, la 
información relacionada con la pregunta refe-
rida a la influencia que tiene la investigación 
en la docencia y en las tutorías.

Por medio del análisis de contenido (Izca-
rra, 2014) se obtuvieron 613 respuestas que die-
ron lugar a la construcción de cuatro formas 
de articular estas dos funciones sustantivas: 
la investigación influye en la docencia y en las 
tutorías; articulación entre las dos funciones; 
problemas del vínculo; e influencia de la do-
cencia y de las tutorías en la investigación.

Revisión de la literatura

Se analizaron artículos que se refieren direc-
tamente a diversas formas en que pueden ar-
ticularse la investigación y la docencia en las 
universidades. Aunque hay distintas posturas 
con respecto al nexo entre ambas funciones, 
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predomina la tendencia a priorizar la investi-
gación, y a colocar en segundo plano el trabajo 
de docencia. A continuación presentamos las 
propuestas de los autores considerados, y se in-
dica su eje principal.

El modelo transferencia-interferencia para 
la relación enseñanza-investigación
Vidal y Quintanilla (2000: 217) señalan que 
“la enseñanza y la investigación son las acti-
vidades más importantes en las universida-
des y la relación entre ellas es especialmente 
controversial”. También indican que “las uni-
versidades deben ser consideradas al mismo 
tiempo como instituciones de enseñanza y de 
investigación, pues ambos son componentes 
del sistema educativo y del sistema de ciencia, 
tecnología e industria”.

Carol Colbeck (1998) afirma que uno de 
los debates que enfrentan los tomadores de 
decisiones en las universidades tiene que ver 
con la manera en que el profesorado reparte el 
tiempo entre la enseñanza y la investigación: 
por un lado, hay académicos y administrado-
res que piensan que para que se logren las me-
tas se requiere que ambas tareas se separen, lo 
que implica que los roles se fragmenten; pero 
hay también universitarios que sostienen que 
no deben estar separados.

Con respecto al tema de las posibles rela-
ciones entre la enseñanza y la investigación, 
desde una perspectiva teórica, diversos au-
tores señalan diferentes tipos de relaciones. 
Braxton (1996) propone tres perspectivas: la 
perspectiva nula; la perspectiva conflictiva, 
que implica una articulación negativa; y la 
perspectiva complementaria, en donde se en-
cuentran similitudes entre ambos roles. En el 
nivel individual, la relación más básica es la 
posibilidad que tiene un académico univer-
sitario de realizar ambas funciones, pero con 
diferentes pesos para cada una, lo cual puede 
afectar la calidad de alguna de ellas.

Los autores indican que debe tomarse en 
cuenta que en las universidades consolida-
das generalmente se opta por destinar más 

recursos a la investigación, lo que produce 
que los académicos le dediquen a esta función 
mayor tiempo y esfuerzo.

Vidal y Quintanilla (2000: 219) toman en 
consideración la teoría de sistemas y con este 
marco de referencia construyen dos conceptos 
clave: el primero es el de transferencia, que se 
refiere a la relación positiva entre las dos fun-
ciones; esto significa “que si algo es bueno para 
la investigación, será también bueno para la 
docencia”. El segundo es el de interferencia, que 
refiere una relación negativa: “si algo es bueno 
para la enseñanza es malo para la investigación, 
y si algo es bueno para la investigación es malo 
para la enseñanza”. Con esta base construyen 
un modelo de análisis intitulado transferencia 
- interferencia para la relación enseñanza - in-
vestigación. Consideran relevante determinar 
qué tan extensa es la interferencia, ya que pue-
de llegar al grado de incompatibilidad.

Estos autores introducen como un ele-
mento central el tiempo que dedican los aca-
démicos a la enseñanza y a la investigación. 
Afirman que se valoran mucho más los logros 
de la investigación que los de la enseñanza, y 
que los logros de investigación son de mayor 
importancia para la promoción de los profe-
sores. Concluyen que el balance entre las dos 
tareas a nivel individual no es fácil de lograr.

Con el fin de poner a prueba la parte teóri-
ca, en su trabajo empírico Vidal y Quintanilla 
(2000) llevaron a cabo entrevistas a 36 investi-
gadores y seleccionaron 20 reportes de 10 di-
ferentes universidades de 1996 y 1997 del Pro-
grama Nacional de España para la Evaluación 
de la Calidad Universitaria. Toda la informa-
ción se analizó con el modelo antes planteado 
de transferencia e interferencia.

Entre los principales resultados están que 
los académicos españoles, en general, consi-
deraron “que el vínculo entre enseñanza e in-
vestigación en las universidades es inevitable”. 
La interferencia más común fue “la dificultad 
de desarrollar investigación si uno tiene mu-
cho que enseñar” (Vidal y Quintanilla, 2000: 
224), y esto es así porque el tiempo utilizado en 
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la enseñanza no puede dedicarse a la investi-
gación y viceversa.

Por otro lado, la transferencia indica que es 
más fácil hacer investigación si la enseñanza se 
orienta a los intereses de investigación. Estos 
dos hallazgos reflejan el hecho de que lo impor-
tante para los académicos es la investigación.

Las ideas específicas de cómo se relacionan 
las dos tareas, con respecto a las transferencias, 
son: a) la actividad de investigación lleva al me-
joramiento de la calidad de la enseñanza y no 
al contrario; b) parte de la infraestructura que 
se obtiene para el desarrollo de los proyectos 
de investigación se usa también en las activi-
dades de enseñanza; c) las tareas de investi-
gación contribuyen a actualizar el currículo 
positivamente, ya que influyen en los cursos 
más especializados; y d) si las materias están 
relacionadas con el perfil de investigación 
de los profesores, la relación es favorable. La 
transferencia, en resumen, afecta la calidad de 
la enseñanza, la infraestructura y el currículo.

Por otro lado, la interferencia implica lo si-
guiente: a) algunos aspectos de las actividades 
de enseñanza impiden la buena investigación, 
al tener, por ejemplo, diferentes cursos, gru-
pos grandes de estudiantes, muchas horas de 
enseñanza y un calendario desfavorable; b) la 
creación de nuevos programas incrementa el 
tiempo requerido para la enseñanza y, por tan-
to, decrece el desarrollo de las actividades de 
investigación; c) la colaboración de la investiga-
ción con instituciones externas generalmente 
requiere de traslados y esto afecta las tareas do-
centes; y d) la investigación más especializada 
afecta los cursos generales y los cursos básicos 
de manera negativa (Vidal y Quintanilla, 2000).

Los académicos españoles entrevistados 
en la investigación de Vidal y Quintanilla 
consideran que se debe enseñar e investigar 
de manera conjunta, pero sólo si hay suficien-
te tiempo para esta tarea. Señalan que un pro-
fesor puede investigar sin enseñar, pero no a la 
inversa. Indicaron que la transferencia entre 
investigación y enseñanza fluye en una sola 
dirección: de la investigación a la enseñanza. 

Aunque la interferencia fluye en ambas direc-
ciones, esto sucede principalmente de la ense-
ñanza a la investigación.

La teoría de multitareas
En otro trabajo de Bak y Han (2015) de Corea 
del Sur, aunque se reconoce la relevancia de las 
dos funciones, se afirma que en muchos casos 
están correlacionadas negativamente. Para 
sostener esta afirmación se basan en los resul-
tados de la investigación reciente, ya que ésta se 
ha centrado en estudiar las condiciones labo-
rales, académicas y de financiamiento que pue-
den incrementar la vinculación entre ambas.

Utilizan como marco de referencia la teo-
ría de multitareas (multitasking theory), con el 
fin de explicar los cambios de comportamien-
to de los profesores por la enorme influencia 
que tienen actualmente los programas de in-
centivos, que provienen de proyectos de inves-
tigación internacionales de diversas agencias 
financiadoras, de los gobiernos, de las univer-
sidades y de otras organizaciones nacionales 
e internacionales. Esta teoría se aleja de la vi-
sión de que los académicos realizan una úni-
ca tarea (modelo del agente simple), y remite 
al hecho de que éstos llevan a cabo múltiples 
labores. Esta situación motiva a los profesores 
a esforzarse más y a repartir su atención entre 
diversas labores, con preferencia a las de in-
vestigación, ya que éstas les permiten obtener 
recursos complementarios. Estos autores, sin 
embargo, consideran que los valores organiza-
cionales se logran mejor cuando los profesores 
se encargan de la investigación y de la ense-
ñanza de manera equitativa, pues separar tales 
actividades puede provocar efectos negativos.

Bak y Han (2015) agregan que el desempe-
ño del personal académico en la investigación 
científica se ha vuelto cada vez más importan-
te para obtener recompensas económicas y de 
prestigio en las universidades. Esto tiene que 
ver con los rankings internacionales: aunque 
éstos valoran la calidad de la enseñanza y de 
la investigación, son las autoridades univer-
sitarias las que generalmente se inclinan por 



Perfiles Educativos  |  vol. XLI, núm. 163, 2019  |  IISUE-UNAM
A. Hirsch y C. Navia  |  Articulaciones diversas entre las labores de investigación y de docencia…12

promover en mayor medida la investigación. 
Esto se debe a que se le da un gran peso al tipo 
de publicaciones, a los factores de impacto de 
las revistas y a las citas.

El vínculo entre ambas funciones  
es complejo y multidimensional
Palali et al. (2017) presentaron un trabajo rea-
lizado en la Escuela de Negocios y Economía 
de la Universidad de Maastricht en los Países 
Bajos. Al medir la calidad de la investigación 
a través de las publicaciones de los académi-
cos, y la calidad de la enseñanza a partir de las 
evaluaciones que hacen los estudiantes de sus 
maestros, así como de sus calificaciones fina-
les, encontraron que los alumnos de maestría 
tienen más oportunidades de obtener el gra-
do cuando son atendidos por profesores que 
cuentan con publicaciones de alta calidad. 
Plantean la pregunta de si ser un buen inves-
tigador implica necesariamente ser un buen 
profesor y, en general si la investigación y la 
enseñanza se complementan una a la otra.

Para estos autores, el vínculo entre la ca-
lidad de la investigación y la calidad de la 
enseñanza es complejo y multidimensional, 
pues depende de qué mecanismos son los que 
dominan. La principal articulación puede ser 
positiva o negativa.

El primer tipo de mecanismos, al que Pa-
lali et al. (2017) denominaron complementarie-
dad entre las habilidades, sugiere una relación 
positiva. Estos autores argumentan que cuan-
do se lleva a cabo investigación, esta acción 
puede mejorar la capacidad de los profesores 
con respecto a su materia y mantenerlos ac-
tualizados en los nuevos avances de su disci-
plina. Todo ello tendrá un impacto positivo 
en la calidad de la enseñanza, no solamente 
para los profesores, sino también para los es-
tudiantes. Esto puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando los alumnos se involucran en las ac-
tividades de enseñanza durante las discusio-
nes en el aula; en este caso los investigadores 
pueden promover el pensamiento crítico y las 
habilidades de investigación.

La segunda postura consiste en un con-
junto de mecanismos que plantean una rela-
ción negativa entre estas dos labores centrales, 
puesto que ambas requieren de una enorme 
inversión de tiempo y esfuerzo. Cuando se 
prioriza la investigación, por ejemplo, gene-
ralmente disminuye el tiempo y el esfuerzo 
en la docencia, a menos que las dos funciones 
se logren beneficiar simultáneamente. De la 
misma manera que plantean Vidal y Quin-
tanilla (2000), el tiempo y el esfuerzo están 
influenciados por el sistema de incentivos en 
la academia y la prioridad que tiene la inves-
tigación para la promoción de los profesores.

Valoración de los académicos sobre  
ser docentes y ser investigadores
En la Universidad de Girona, en España, Te-
souru y Puiggalí (2015) estudiaron la opinión 
de 259 profesores con respecto a su propia valo-
ración como docentes y como investigadores, 
y a su concepción del nexo entre ambas fun-
ciones. En su revisión de la literatura sobre el 
tema destacan que hay autores que consideran 
que las dos grandes funciones no pueden se-
pararse, así como tampoco se pueden separar 
los escenarios en donde se llevan a cabo; y que 
la premisa investigación-docencia consiste 
en compartir el conocimiento. Por ejemplo, 
cuando se le preguntó a los profesores acerca 
de cómo influye la investigación en la docen-
cia, muchos indicaron las ventajas de compar-
tir los procesos y resultados de las investigacio-
nes con los estudiantes. La docencia, por otro 
lado, apoya a la investigación en el sentido de 
que propone nuevas líneas de investigación 
que pueden abrirse.

En el trabajo de campo se aplicó un cues-
tionario de nueve ítems a 259 profesores de va-
rias áreas de conocimiento de la Universidad 
de Girona. Dos de las proposiciones se refieren 
a la autovaloración del propio profesor como 
docente, dos a su autovaloración como inves-
tigador, y los cinco restantes tratan acerca de 
la vinculación entre las dos. Las tres categorías 
son: preferencia por la docencia, preferencia 
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parecida por la docencia y la investigación, y 
preferencia por la investigación. En general, la 
predominante fue la segunda.

Hubo diferencias entre las áreas, ya que el 
profesorado de Ciencia y Tecnología prefiere 
la investigación, mientras que el de Humani-
dades (educación) y Ciencias Sociales se ex-
presaron en favor de las otras dos.

A manera de síntesis de la primera parte
Los autores revisados coinciden en que existe 
una relación compleja entre la investigación y 
la enseñanza, y subrayan que el tiempo y el es-
fuerzo que se invierte en ambas labores están 
influenciados por los sistemas de incentivos 
en la academia. Como ya se mencionó, llevar 
a cabo investigación reditúa mayores recom-
pensas por parte de las universidades. A pesar 
de ello, todos están a favor de mejorar los vín-
culos entre ambas tareas.

Resultados

En el caso de los académicos de posgrado de 
la UNAM, se obtuvieron 613 respuestas de los 
339 cuestionarios contestados relativas a la 
pregunta sobre la influencia que tiene la inves-
tigación en la docencia y en las tutorías. Con 
base en el análisis de la literatura que se reali-
zó previamente, las respuestas se clasificaron 
en cuatro categorías:

a) la investigación influye en la docencia 
y en las tutorías (82.22 por ciento);

b) articulación entre las dos funciones 
(13.38 por ciento);

c) problemas del vínculo (2.77 por ciento);
d) influencia de la docencia y de las tuto-

rías en la investigación (1.63 por ciento).

Como puede observarse, el tema domi-
nante es el primero. A continuación se expli-
can las cuatro categorías.

La investigación influye  
en la docencia y en las tutorías
En esta categoría, que se conforma de 504 
contestaciones, se describen los hallazgos de 
la categoría “la investigación influye en la do-
cencia y en las tutorías”; los temas prioritarios 
fueron: conocimiento (43.06 por ciento); ac-
tualización (22.42 por ciento); apoyo a tutorías 
(14.29 por ciento); apoyo y motivación para la 
investigación y el posgrado (7.74 por ciento); 
interacción y comunicación (4.96 por cien-
to); ética, compromiso e identidad (3.97 por 
ciento); y contextualización (3.57 por ciento). 
Como puede observarse, el conocimiento y 
la actualización tienen mayor relevancia para 
los académicos (65.48 por ciento).

Conocimiento

Los rasgos encontrados son los siguientes:

Compartir conocimiento. Encontramos que los 
profesores e investigadores consideran impor-
tante la práctica de compartir el conocimien-
to que se deriva de la investigación, por ser de 
gran utilidad para los estudiantes en las ma-
terias que imparten. Se trata, por ejemplo, de 
temas teóricos y prácticos, textos internaciona-
les y de vanguardia, vínculos inter y transdis-
ciplinarios con otras asignaturas y carreras y 
con otros proyectos de investigación. Además 
de los temas de mayor desarrollo, indicaron la 
necesidad de incluir autores y propuestas que 
se consideran clásicos, así como de reflexio-
nar sobre la mejor manera de enseñar estos 
contenidos.

Una idea de mucho peso en la mayoría de 
los participantes de la encuesta es que no es 
posible impartir docencia si no se desarrolla 
investigación. Al respecto señalaron, por ejem-
plo, que “no se puede dar lo que no se tiene”, 
“me siento incapacitado para hablar de algo 
que no conozco o que no domino” y “sin estos 
proyectos [de investigación] mi ejercicio do-
cente sería muy precario”.
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Realizo una o varias de las siguientes activi-
dades para relacionar los productos de mi in-
vestigación con la clase: 1) agrego un capítulo 
a la materia, donde les presento los últimos 
artículos o trabajos en desarrollo; 2) involucro 
a los estudiantes en la revisión de artículos;  
3) relaciono los temas de la materia con las últi-
mas investigaciones en otras universidades del 
mundo; y 4) explico la importancia de la con-
ducción disciplinada de la investigación para el 
logro satisfactorio del grado de los estudiantes.

Expresaron que la investigación es una 
guía, base o sustento para los contenidos que 
se ofrecen y para el trabajo con los estudiantes. 
También afirmaron que los conocimientos 
adquieren solidez y validez, pues se presentan 
a los alumnos como evidencia científica: “mis 
líneas de investigación vigentes son la mayor 
parte del contenido de mis clases”; “se hace 
más inteligible la relación educativa, con los 
contenidos, con la situación académica de los 
estudiantes y con los propósitos formativos 
del programa de posgrado”; la investigación 
contribuye a aportar o a trasmitir “experien-
cias” y “ofrecer ejemplos prácticos de metodo-
logías utilizadas y de hallazgos encontrados”.

En una postura más moderada, algunos 
académicos consideran que ambas tareas 
se complementan o contribuyen para enri-
quecer o aportar conocimientos, aunque no 
en todo momento. Al respecto uno de ellos 
señaló:

Las materias que uno imparte no necesaria-
mente deben estar directamente relacionadas 
con nuestros proyectos de investigación. Con-
sidero que los profesores e investigadores no 
debemos encasillarnos en una sola materia y sí 
ser más amplios. Por supuesto de manera es-
porádica uno debe también ofrecer materias 
optativas que sí tengan relación directa con la 
investigación.

La influencia moderada u ocasional de la 
investigación en la docencia estaría determi-

nada por el nivel de estudios, la materia y el 
programa que se imparte.

Habilidades cognitivas. Un segundo aspecto 
que preocupa a los académicos es el desarrollo 
de habilidades cognitivas en los estudiantes, 
tales como: capacidad de apertura y de análi-
sis crítico y actitudes positivas. Esto representa 
para ellos un continuo desafío intelectual: “en-
riqueciendo los debates, reflexiones y diálogos 
que se entablan en clase”. Esta relación tiene 
un efecto positivo tanto para los estudiantes 
como para el profesor y la propia producción 
de conocimiento, en tanto que permite plan-
tear nuevas preguntas y problemas de inves-
tigación y “transforma la visión del conoci-
miento adquirido por completo”.

Formación. La formación, tanto de los propios 
académicos como de sus estudiantes, también 
ocupa un lugar relevante. Esto se debe a que 
la investigación facilita, por ejemplo, el acceso 
a una formación práctica y actualizada, rela-
ciona a los alumnos con líneas, problemas y 
preguntas relevantes de investigación y les 
muestra las dificultades que se presentan en 
estudios concretos, así como las metodologías 
adecuadas para llegar a respuestas de interés, 
cómo trabajar con fuentes originales y qué ha-
cer para conocer la bibliografía especializada.

Algunos profesores encuentran que, ade-
más de contribuir a la formación de sus estu-
diantes, recuperar la investigación en sus cla-
ses constituye un aspecto formativo, en tanto 
que: “consolidan mi formación académica, 
conocimiento de los temas y capacidad crí-
tica”. En este sentido, encontramos la idea de 
que para fortalecerse como profesor es preciso 
investigar. En palabras de uno de ellos:

La investigación es una actividad que me 
permite profundizar en los temas, relacionar 
conceptos, categorías, casos prácticos, se-
cuencias temporales, entre otras variables, a 
fin de formarme un criterio fundamentado 
y con ello tener más conocimiento, reflexión 
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y sensibilidad sobre mi práctica docente para 
dar mejores clases y tutorías, anteponiendo 
el sentido humano y reconociendo que voy a 
aprender mientras enseño.

Generación y difusión del conocimiento. La in-
vestigación influye en la docencia y en las tu-
torías en la generación de conocimientos que 
permiten abrir nuevos horizontes cognitivos. 
De manera complementaria se indicó la im-
portancia de publicar y participar en congre-
sos, reafirmar los conocimientos y vincularse 
con otros profesores.

Desarrollo varios artículos de investigación 
científica que se transmiten a los alumnos en 
clase y se desarrollan como tesis de licencia-
tura, maestría o doctorado; escribo libros y 
se hace una importante interacción con los 
alumnos; y, finalmente, se asiste a los congre-
sos y simposios internacionales y se enseña a 
los alumnos el estado del arte de lo aprendido.

Podemos indicar, como se observa en la 
anterior respuesta, que para algunos investi-
gadores existe una continuidad entre su pro-
ducción académica y de divulgación, respecto 
del ejercicio de la docencia y la tutoría. En la 
información recabada encontramos, de ma-
nera implícita, que algunos investigadores tie-
nen tan interiorizado el vínculo entre ambas 
funciones que incluso escriben pensando en 
los estudiantes: “mucho, mis alumnos leen mis 
investigaciones y aprenden de ellas. Escribo en 
lenguaje llano, ameno y con temas de actuali-
dad práctica”.

Se hace mención directa a la producción 
científica, por ejemplo, de artículos de investi-
gación.

Actualización

Sobre esta cuestión los académicos expresaron 
la necesidad de una continua actualización teó-
rica y práctica, innovar espacios de formación, 
programas y contenidos de cursos, metodolo-

gías, bibliografía y estados del arte. Esto contri-
buye, a su vez, al aprendizaje y profesionaliza-
ción de la enseñanza. En palabras de uno de los 
participantes: “son una fuente de aprendizaje 
que ayuda a estimar las capacidades y limita-
ciones de los alumnos y las propias”.

Apoyo a tutorías

La investigación tiene una gran importancia 
para la labor de las tutorías en el posgrado, es-
pecialmente cuando incluye a los estudiantes 
en los proyectos de sus asesores. Les propor-
ciona orientación e información para que de-
sarrollen sus propias líneas y los acerca a ma-
terias relacionadas con su tema, así como con 
la posibilidad de realizar estancias académicas 
y de servicio social. Trabajar con los alumnos 
permite transmitirles experiencias, nuevas 
ideas y conocimientos de las disciplinas, he-
rramientas conceptuales y metodológicas, y 
referencias científicas. La investigación aporta 
nuevas ideas y conocimientos que permiten 
formular proyectos de tesis para los estudian-
tes; además, proporciona la perspectiva a partir 
de la cual discutir los conocimientos, las teorías 
y las ideas que se imparten en las clases.

La participación conjunta en publicacio-
nes produce beneficios mutuos. De esta ma-
nera los estudiantes contribuyen en la pro-
ducción científica y social, se ponen al día en 
conocimientos y técnicas y van identificando 
aspectos nuevos. En este mismo sentido, se-
gún algunos académicos, fortalecen el discur-
so empleado para dar clases y lo relacionan 
con problemas del mundo real.

Apoyo y motivación para  
la investigación y el posgrado

Un elemento esencial del trabajo académico es 
la motivación para llevar a cabo investigaciones 
y vincularlas con la docencia y las tutorías, tan-
to para los profesores como para los alumnos. 
La motivación, entre otros aspectos, influye en 
los temas en general y de frontera, favorece el 
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debate, el interés por los cursos y los proyectos 
de investigación y promueve la socialización 
de los procesos y resultados. A decir de un aca-
démico de la UNAM: “pocas cosas animan más 
a un alumno que ver y participar del proceso 
de generación de conocimiento”. Contribuye 
también a incrementar el ingreso de los estu-
diantes en los posgrados y a que se prolongue 
su formación académica. Según señala otro 
profesor, “no hay nada más satisfactorio que 
ver crecer a un estudiante desde su licenciatura 
hasta la culminación de su posgrado”.

Se menciona que los académicos transfie-
ren su propia motivación por la investigación 
hacia sus estudiantes. Dos académicos seña-
laron al respecto: “Los proyectos que hago me 
apasionan e intento comunicar este entusias-
mo a mis alumnos” y “[…] permite transmitir 
la pasión por la investigación a los estudiantes”.

Interacción y comunicación

Aquí se incluyen los elementos que atañen 
directamente a la comunicación y al trabajo 
en equipo de alto nivel entre profesores y es-
tudiantes, y entre estos últimos, por tratarse 
de un aspecto que favorece la colaboración y 
el intercambio de experiencias.

Los académicos revelan que es importan-
te que los alumnos sepan que sus profesores 
son investigadores activos y tienen un papel 
importante en la producción de los conoci-
mientos que se abordan en la docencia: “esto 
motiva en ellos una actitud de respeto a la au-
toridad académica del profesor y, como con-
secuencia, un mayor interés en las actividades 
de tutoría”.

Este acercamiento de los investigadores 
con los alumnos muestra una relación de 
acompañamiento con un alto sentido forma-
tivo. Al privilegiar la comunicación y el reco-
nocimiento del otro, el que aprende, se confi-
gura un espacio privilegiado para el desarrollo 
de las investigaciones; a la vez que hace posible 
compartir los problemas y hallazgos que se 
presentan en los proyectos de los profesores, 

se generan condiciones para indagar, analizar 
y debatir los temas de interés. A decir de uno 
de los profesores entrevistados: “los proyectos 
que como investigador tengo me ayudan a 
motivar a mis alumnos, ya que les cuento qué 
es lo que pienso y qué creo que está pasando y 
siempre se empieza el debate, lo cual enrique-
ce tanto la formación de los alumnos como la 
mía”.

Acercar a los alumnos al desarrollo de la 
investigación ofrece, a su vez, la posibilidad 
de potenciar el trabajo, pues permite un acer-
camiento a la literatura y a los debates de los 
temas de vanguardia: “también provoca que la 
literatura y los debates de las asignaturas estén 
en la punta de lanza de la investigación”.

Ética, compromiso e identidad

Se trataron aspectos como: desarrollar in-
vestigación con los estudiantes, favorecer el 
crecimiento profesional y humano, y formar 
profesionales responsables, creativos y respe-
tuosos en el ámbito profesional y con el me-
dio ambiente. Por otro lado, se mencionaron 
temas como fomentar valores morales y prin-
cipios éticos, y fortalecer la identidad institu-
cional y del profesorado. A estos últimos se los 
ubica en ciertos momentos como “expertos” y 
como “autoridades académicas”.

Encontramos la presencia de un dilema 
en los académicos en torno a si los estudian-
tes deben o no llevar a cabo investigación en 
torno a los proyectos o líneas de investigación 
que desarrollan sus profesores, sin embargo, 
la postura que domina es la que considera que 
es positivo que los estudiantes articulen su 
trabajo con el de sus asesores.

Contextualización

Se refiere a que los temas que se abordan en 
las clases se relacionan con el contexto en ge-
neral y a la importancia que éste tiene en los 
procesos de aprendizaje. Favorece que los 
alumnos construyan su propio punto de vista 
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sobre las problemáticas actuales, y propicia 
que se desarrollen estrategias y se definan po-
sibilidades de aplicación. A su vez, la tutoría 
se beneficia con la búsqueda de explicación de 
la realidad y con la vinculación con el campo 
productivo; además, establece la conexión en-
tre realidad y enseñanza teórica. En palabras 
de un académico:

Mediante el uso de la información de mis 
proyectos de investigación, les planteo pro-
blemas reales a los estudiantes. Uso datos rea-
les y situaciones importantes, para que ellos 
procesen la información y tomen decisiones 
reales… He observado que la reacción de los 
estudiantes es mucho más propositiva, cuan-
do saben que están usando datos reales y que 
el problema también es real.

Hasta aquí hemos analizado la categoría 
que obtuvo el mayor puntaje con respecto a la 
pregunta abierta del cuestionario: “la investi-
gación influye en la docencia y en las tutorías”. 
Presentamos a continuación las otras tres 
categorías que, aunque tuvieron una menor 
presencia, ocuparon un lugar en las preocu-
paciones de los profesores e investigadores: 
articulación entre las dos funciones; proble-
mas del vínculo; y la docencia influye en la 
investigación

Articulación entre las dos funciones
Aquí encontramos dos posturas: la primera 
se refiere al equilibrio entre investigación y 
docencia, y los argumentos son los siguientes: 
están completamente vinculadas, se comple-
mentan y retroalimentan, se asocian, son fun-
damentales, se interconectan, se afectan una a 
la otra, influyen, forman un vínculo virtuoso 
en la práctica y están “vinculados orgánica y 
positivamente”.

En la segunda postura se menciona que 
no necesariamente hay un equilibrio, pues-
to que ambas funciones son independientes; 
los académicos no buscan relacionar ambas 

actividades, y cuando hay una relación, ésta 
es limitada. Un académico señaló al respecto:

En la investigación se quiere responder a una 
pregunta de investigación concreta con evi-
dencia generada a partir de un proceso de 
síntesis. Por su parte, la docencia pretende ex-
poner la manera de cómo funciona una disci-
plina considerando objetos diversos o pregun-
tas de conocimiento más generales.

Problemas del vínculo
Se mencionaron los siguientes problemas: li-
mitaciones de tiempo, poca flexibilidad en el 
posgrado, criterios inadecuados de evaluación 
académica, y el hecho de que algunos coordi-
nadores de posgrado no siempre están intere-
sados en los temas que proponen los académi-
cos. También se manifestó que es necesario 
contar con “tutorados”, pues esto tiene impac-
to en el avance de sus investigaciones, aunque 
también señalaron que puede presentarse un 
desbalance a la hora de designar cotutorías y 
horas frente a grupo, que puede interferir con 
el desarrollo de los proyectos de investigación.

Por otro lado, algunos entrevistados ex-
presaron que puede o no haber relación entre 
la investigación que se lleva a cabo y las clases 
que se imparten, ya que puede suceder que se 
dedique más tiempo a alcanzar los objetivos 
propuestos y esperados en la investigación y 
que, con ello, se disminuya el tiempo que se 
emplea en la planificación y seguimiento de la 
docencia.

Por último, se afirmó que hay burocrati-
zación en la universidad y se cuestionó la exi-
gencia de numerosos y complicados trámites, 
que desde el punto de vista de los entrevista-
dos se podrían automatizar y simplificar.

Nos pareció interesante el siguiente co-
mentario, que cuestiona el menosprecio que 
algunas veces se hace a la docencia:

...la labor docente casi no es reconocida en 
comparación con la investigación. Mientras 
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que para evaluar la investigación hay pará-
metros muy claros... para evaluar la docencia 
no existen. Eso hace que para muchos acadé-
micos el dar clase signifique sólo cumplir un 
requisito, es decir, si se impartieron las clases o 
no, sin importar cómo lo hacen.

La docencia influye en la investigación
Aunque son pocas las respuestas que dieron 
los sujetos de la investigación en esta catego-
ría, los temas que se trataron fueron diversos. 
Por ejemplo, se mencionó que, el hecho de 
que continuamente se produzcan cambios 
en la sociedad y en el conocimiento promue-
ve la actualización de las materias y con ello 
la generación de nuevas investigaciones. Un 
académico indicó: “intento que mis líneas de 
investigación se potencien del intercambio 
con los estudiantes en el aula”.

Los académicos buscan dar clases en 
asuntos asociados a sus trabajos de investiga-
ción, lo que les permite relacionarlos con los 
temas que se presentan en las clases, estar al 
día en las técnicas y descubrimientos cientí-
ficos asociados con las asignaturas y recibir 
retroalimentación de parte de los alumnos.

Algunos indicaron que la docencia ofrece 
oportunidades importantes para generar ha-
bilidades de investigación, pues al profundizar 
en la disciplina se encuentran maneras dis-
tintas de mejorar y enriquecer los proyectos. 
Consideraron que desde la docencia es posible 
fortalecer la relación con los estudiantes, la ar-
ticulación entre la academia y el campo profe-
sional, y la prospectiva de la disciplina.

A manera de conclusión

Tanto en la revisión de la literatura, como en 
los resultados obtenidos, es notorio que para 
los académicos la investigación es la función 
sustantiva más importante, lo que deja a la 
docencia en un segundo lugar. Aunque en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) esta posición es predominante, los 
académicos de posgrado expresaron muchas 

ideas acerca de los posibles vínculos entre 
ambas funciones, lo que refleja que se trata de 
una articulación compleja.

Considerando que el elemento de mayor 
relevancia en las universidades es el conoci-
miento, en las respuestas de los sujetos de in-
vestigación se hizo evidente la importancia 
de este aspecto en diversos procesos como: 
construcción del conocimiento; posibilidad 
de compartirlo con estudiantes, colegas y con 
distintos sectores y actores sociales; desarrollo 
de habilidades cognitivas; formación y actua-
lización de los estudiantes y de los propios 
maestros; y su amplia difusión en distintos 
contextos nacionales e internacionales.

Llama la atención la coincidencia entre lo 
expresado tanto por los autores de la literatura 
revisada como por los académicos de la UNAM 
acerca del impacto que tienen aspectos como 
el tiempo y el esfuerzo que se dedican a la in-
vestigación y a la enseñanza con pesos diferen-
ciados, así como el tema de los incentivos y re-
compensas que se otorgan fundamentalmente 
a la investigación. Está clara la necesidad de 
buscar apoyo y financiamiento para la investi-
gación, cuando se hace referencia a la produc-
ción y difusión del conocimiento; y es evidente 
que todo ello puede contribuir al ejercicio de la 
docencia, aunque esto no siempre ocurre.

Además del tiempo y del esfuerzo que re-
quieren la investigación y la docencia, los aca-
démicos expresaron su inconformidad con 
respecto a otras tareas que también deben lle-
var a cabo, como son la búsqueda de recursos 
complementarios, tareas de gestión, llenado 
de formatos y realización de trámites e infor-
mes que solicitan tanto la propia institución 
como los organismos externos.

Con respecto al problemático vínculo que 
se da entre ambas labores, uno de los temas 
recurrentes es el esfuerzo que se realiza para 
la formación de nuevos investigadores. Tam-
bién se consideró relevante la actualización 
permanente del profesorado.

De lo encontrado se pudieron distinguir 
diversas maneras de investigar y de enseñar 
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en la propia institución. Por ejemplo, el tra-
bajo en los laboratorios es diferente al que se 
desarrolla en las aulas. En los primeros predo-
mina el trabajo colaborativo y de equipo que 
puede no darse en otros espacios, como el que 
se produce cuando se da una docencia tradi-
cional, que tiene un sentido de transmisión 
del conocimiento.

En los profesores de posgrado la tutoría 
tiene también un papel importante y muestra 
de manera clara una transferencia de los cono-
cimientos del investigador hacia sus alumnos, 
en el sentido que mencionan Vidal y Quinta-
nilla (2000).

Como se ha señalado, los autores de la lite-
ratura revisada para esta investigación gene-
ralmente han analizado el vínculo entre am-
bas funciones a partir de posturas extremas, 
como son la positiva y la negativa. Y mientras 
que en sus trabajos encontramos poca presen-
cia de una relación nula, ésta sí se presentó en 
algunas de las respuestas de académicos de la 
UNAM, que hacen referencia, por ejemplo, a 
que algunos profesores no tienen proyectos de 
investigación, o que las materias que imparten 
no se vinculan necesariamente con sus líneas 
de indagación. Puede ser el caso de profesores 
de asignatura, y de los que imparten clase en 
los cursos básicos o en programas de posgra-
do de carácter profesionalizante.

Evidentemente la mayoría de los sujetos 
de la UNAM que respondieron el cuestionario 

son investigadores. Si pensamos en los profe-
sores de esa misma institución, cuya actividad 
fundamental es la docencia, veremos que, en 
muchos casos, no les es posible realizar acti-
vidades de investigación, pues tienen muchos 
grupos, grupos numerosos, y en algunas si-
tuaciones su situación laboral es desfavorable 
comparada con los profesores e investigado-
res de tiempo completo. Cabe recordar que las 
condiciones laborales en las universidades in-
fluyen de manera importante en la posibilidad 
de que los profesores se involucren de manera 
comprometida en proyectos de investigación.

Cuando en la docencia el académico toma 
una posición como investigador, impulsa un 
proceso reflexivo y formativo en los estudian-
tes y en sí mismo.

Si bien los autores revisados, así como al-
gunos profesores de la UNAM, coinciden en 
señalar que un académico puede investigar 
sin dedicarse a la docencia, cuando se trata del 
nivel de posgrado consideramos que es im-
prescindible que se realicen las dos funciones.

A la pregunta que Bak y Han (2015) se 
plantearon de si ser un buen investigador im-
plica necesariamente ser un buen profesor o 
viceversa, en el caso de la UNAM encontramos 
que no necesariamente existe una interde-
pendencia entre ambas actividades, puesto 
que implican habilidades y conocimientos 
diferentes.
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