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Resumen ejecutivo

Este documento busca respaldar los vínculos eficaces entre la docencia y la investigación basada en disciplinas, en las 

comunidades disciplinarias y en departamentos académicos.

Se dirige en particular al personal docente centrado en una disciplina que desee unir las funciones docencia e investi-

gación; a aquéllos con funciones de liderazgo  para la docencia y la investigación en departamentos e instituciones; y 

para los desarrolladores de la educación, investigadores y personal de apoyo dentro de las instituciones, en comunidades 

disciplinarias y en departamentos académicos.

Los argumentos centrales son los siguientes:

•	 el	vínculo	‘docencia-investigación	‘	es	fundamental	en	la	educación	superior	

•	 el	desarrollo	intelectual	del	estudiante	y	la	identidad	del	personal	docente	pueden	y	deberían	desarrollarse	por	depar-

tamentos	centrados	en	el	‘vínculo’

•	 los	vínculos	eficaces	de	docencia-investigación	no	son	automáticos,	deben	construirse	

•	 existen	importantes	variaciones	disciplinarias	en	las	relaciones	docencia-investigación	que	necesitan	ser		valoradas

•	 los	departamentos	académicos	son	fundamentales	para	desarrollar	los	vínculos	entre	la	investigación	en	las	discipli-

nas y el aprendizaje del estudiante 

•	 una	manera	importante	de	desarrollar	la	práctica	eficaz	es	compartir	estudios	de	caso	de	prácticas	basadas	en	disci-

plinas y en políticas departamentales.

Se ofrecen sugerencias sobre cómo las comunidades disciplinarias y los departamentos pueden reforzar la buena práctica 

que ya existe. 

Los argumentos se evidencian e ilustran mediante la investigación y los estudios de caso extraídos en su mayoría de 

Australasia, Europa y Norteamérica. A su vez, esperamos que sea del interés del personal universitario y que se utilicen, 

en particular, en las regiones antes mencionadas.  En la medida de lo posible, se proporcionan vínculos de los sitios Web 

correspondientes; todos los vínculos estaban en funcionamiento en marzo de 2007. La forma más rápida de acceder a los 

sitios es usar la versión en línea de este documento en www.heacademy.ac.uklrtnexus.htm.

Este documento es publicado por la Academia de Educación Superior del Reino Unido. El Dr. Nick Hammond, asesor 

principal de la Academia, describe en el prefacio su papel en el apoyo del vínculo docencia-investigación. En el Anexo I 

se listan los detalles de los proyectos actuales de investigación sobre el vínculo, financiados por la Academia.

Los autores agradecen los cometarios a la versión anterior de este documento escrito por el Profesor Roger Brown 

(Southampton Solent), el Dr Nick Hammond (Academia de Educación Superior) y el Profesor Kerri-Lee Krause (Griffith).
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Prefacio: El fuego de Plutarco

Mientras Wilhelm von Humboldt es reconocido por esta-

blecer el principio fundador de la universidad como la co-

laboración entre aprendizaje e investigación (ver sección 

7 de este documento), el objetivo subyacente de la edu-

cación de cómo desarrollar la mente inquisitiva es mucho 

más antigua:”la mente no es un recipiente para ser llena-

do, sino un fuego que encender” (Plutarco, c46—I 27AD). 

Nunca ha sido tan importante la filosofía educativa que 

hay detrás de esta creencia: el mundo cambiante que de-

ben enfrentar los estudiantes de hoy exigirá habilidades 

sin precedentes de flexibilidad intelectual, análisis e inves-

tigación. Enseñar a los estudiantes a cuestionarse o a que 

tengan un enfoque basado en la investigación no es sólo 

un paso contra los conceptos pasados de moda de la ilus-

tración o educación liberal, sino que es fundamental para 

las recias habilidades que requieren los futuros egresados 

para el trabajo.

Este documento posee el potencial de proporcionar, por así 

decirlo, una explosión bien dirigida del fuelle que alimenta 

el fuego de Plutarco. Cuestiones sobre los vínculos entre 

la investigación, en su sentido más amplio, el aprendizaje 

del alumno y los resultados de los egresados se han in-

corporado en años recientes a la agenda de la educación 

superior, en términos de estrategia nacional, políticas ins-

titucionales, prácticas disciplinarias o esfuerzo individual. 

Por ejemplo, uno de los temas de mejoramiento del sector 

de educación superior escocés, que inicia este año, se cen-

tra en los vínculos docencia-investigación y los resultados 

de los egresados, con un programa de actividades particu-

larmente a nivel institucional y disciplinario.

Una publicación anterior de la Academia se enfocó en 

estrategias institucionales para vincular la investigación 

con la docencia (Jenkins y Healey, 2005); el documento 

actual pone la atención en los vínculos entre la docencia 

y la investigación centrada en comunidades académicas y 

disciplinarias, y en la manera en que estos vínculos podrían 

beneficiar las experiencias de los estudiantes y los resulta-

dos del aprendizaje. ¿Por qué este enfoque? Quizá la más 

obvia razón es que la disciplina es la raíz de las diferencias 

entre las áreas de conocimiento y los procesos académicos 

mediante los cuales ese conocimiento se descubre, orga-

niza y aplica. Las diferencias disciplinarias tiñen en formas 

muy distintas no sólo a la investigación y a la docencia, 

sino también a su relación. Más aun, en los departamentos 

es donde se formula, se lleva a cabo y se discute tanto la 

investigación como la docencia, y son, por lo tanto, los se-

milleros para nutrir las relaciones investigación-docencia. 

Entonces, hay mucho que ganar al explorar y hablar de 

estas relaciones a un nivel disciplinario dentro del contexto 

de departamentos, escuelas y facultades.

Existe una fuerte creencia dentro de la educación superior 

en el sentido de que las relaciones entre la investigación y 

la docencia- ya sea en términos de contenido o en la forma 

de abordarlas – pueden ser altamente benéficas para el 

estudiante. Sin embargo, los vínculos productivos tienen 

que ser diseñados, en lugar de dejarlos al azar: la eviden-

cia muestra una mínima relación directa entre la eficacia 

de la enseñanza de una persona y la productividad de la 

investigación, aunque estudios recientes han demostrado 

la importancia de los factores mediadores (ver sección 3). 

El enfoque del trabajo de la Academia de Educación Su-

perior es, por lo tanto, estimular y fomentar el diseño y la 

investigación de vínculos eficaces a todos los niveles. Por 

ejemplo, la Academia organiza una conferencia anual de 

un día que se centra en asuntos de políticas; trabaja con 

iniciativas relacionadas, como el tema escocés de mejoras, 

el Apoyo para el Personal Académico Nuevo (SNAS, por 

sus siglas en inglés) programa para vincular la docencia 

y la investigación disciplinaria y el Foro Investigación-Do-

cencia; que financia pequeños proyectos en el área; y, no 

menos importante, los Centros Temáticos de la Academia 

(Academy’s	Subject	Centres)	fomentan	y	apoyan	una	gran	

gama de trabajos a nivel disciplinar. Una sección especial 

de la página web de la Academia proporciona detalles so-

bre una amplia gama de iniciativas internacionales www.

heacademy.ac.uklrtnexus.htm.

Este trabajo representa una parte importante del rompe-

cabezas.

Nick Hammond 

Asesor Principal

La Academia de Educación Superior
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1. Alcance, origen y propósito

“Creo que la principal esperanza para darse cuenta que la educación universitaria genuinamente centrada en 

el alumno consiste en la reingeniería del vínculo docencia- investigación.

Ramsden (2001,4)

“... ahora todos somos investigadores, ... la docencia y la investigación están cada vez más íntimamente rela-

cionadas.	...	En	una	̀ sociedad	del	conocimiento’	todos	los	estudiantes	–	sin	duda	todos	los	graduados	–	tienen	

que ser investigadores. No sólo están dedicados a la producción de conocimiento; sino también deben ser 

educados para hacer frente a los riesgos e incertidumbre que se generan por el avance de la ciencia.

Scott (2002, 13)

“Una educación científica significativa involucra la transformación de la manera en que los estudiantes pien-

san,	promoviendo	una	progresión	de	`novato’	a	`experto’	tanto	en	sus	actitudes	como	en	su	forma	de	abordar	

la disciplina y la solución de problemas en esa disciplina. Los educadores de hoy no deben tener como objetivo 

simplemente producir más científicos, sino más bien lograr que todos los estudiantes aprendan a pensar sobre 

la ciencia como un científico. Asimismo, el objetivo de la educación, en general, es lograr que los estudiantes 

piensen como expertos en términos más amplios.”

Wieman (2004)

“La docencia dirigida a la investigación se refiere a iniciativas para unir las funciones de la investigación y la 

docencia de la universidad. El objetivo es mejorar las experiencias del aprendizaje de los estudiantes median-

te el progreso de las formas en las que el trabajo se documenta durante el curso mediante la investigación 

disciplinaria	a	todos	los	niveles.:’

Universidad de Sidney (2004) cita de Brew (2006, 43)

Este documento está dirigido en particular a cuatro audiencias:

 Personal con formación disciplinaria, para los que desean asegurarse que los estudiantes son mejor inducidos a la 

naturaleza del conocimiento o a la investigación en su disciplina, y aquéllos que desean hacer conexiones más fuertes 

entre su propia investigación o práctica profesional y sus funciones docentes.

•	 Jefes	de	unidades	y	departamentos	académicos	y	otras	responsabilidades	de	gestión	y	de	políticas	para	la	investiga-

ción y la docencia (ej. Directores/ tutores; coordinadores de grupos de investigación), que comparten nuestra visión 

en el sentido de que una característica fundamental de la educación superior es el vínculo eficaz entre la docencia y 

la investigación. 

•	 Personal	de	los	Centros	Temáticos	de	la	Academia	y	de	las	unidades	de	desarrollo	educativo	dentro	de	las	instituciones	

de educación superior, que trabajan con departamentos y con académicos para mejorar su práctica

•	 Personal	especializado	en	políticas	y	 funciones	de	gestión	en	 instituciones	y	organismos	nacionales	que	tengan	 la	

facultad para dar forma a las políticas departamentales, institucionales y nacionales, para unir la docencia y la inves-

tigación.

El vínculo que estamos buscando mejorar es la conexión entre la investigación en las disciplinas (ej. Historia) o materias 

interdisciplinarias (ej. Estudios Ambientales) y el aprendizaje del estudiante en esas disciplinas. Este vínculo es lo que 

Neumann	(1994,	323)	ha	llamado	el	vínculo	‘docencia-investigación’.	Aunque	gran	parte	de	lo	que	sugerimos	es	relevan-

te para número creciente de cursos impartidos a nivel  posgrado, nuestra principal preocupación es a nivel licenciatura 

o pregrado. Para la mayoría de las instituciones y departamentos, el plan de estudios de pregrado es fundamental, y es 
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también donde las evidencias claramente demuestran que la relación es más problemática. Nuestro objetivo aquí no es la 

vinculación de la docencia con la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior, incluyendo 

la investigación sobre la pedagogía de las disciplinas (Yorke, 2000). Nuestra preocupación es más bien con el asunto 

central de la relación entre la participación del personal en la investigación en su disciplina y su función como profesores 

de esa disciplina, o en su caso, en contextos interdisciplinarios o multidisciplinarios.

Este trabajo representa una  reedición importante de una publicación anterior, Vinculación entre la docencia y la investi-

gación en los departamentos (Linking teaching and research in departments) (Jenkins y Zetter, 2002), una publicación 

del entonces Centro Genérico  de Red de Apoyo en el aprendizaje y docencia (Learning and Teaching Support Net-

work Generic Centre), el cual apoyó un proyecto nacional para unir la docencia y la investigación. La edición de este 

documento se basa  en el conocimiento internacional más amplio sobre las relaciones docencia-investigación que se ha 

desarrollado desde entonces, particularmente en concepciones de vinculación entre docencia-investigación con respecto 

a las disciplinas. También se basa de manera significativa en el conocimiento que se ha desarrollado a través de un 

proyecto en el cual estamos trabajando con los Centros de Temáticos de la Academia (Academy’s Subject Centres), para 

examinar la naturaleza específica de las relaciones docencia-investigación en las comunidades disciplinarias y para reunir 

muestras	de	‘prácticas	interesantes’	en	las	disciplinas,	las	cuales	buscan	unir	la	docencia	y	la	investigación.	Una	parte	

clave de la publicación son los estudios de casos que se presentan en cada sección, los cuales se extraen de una amplia 

gama de disciplinas y departamentos de varios países.

Esta publicación se basa en la práctica actual en el sentido de que los departamentos pueden organizarse para asegurar 

vínculos efectivos entre sus funciones de docencia y de investigación, y provee una gama de estudios de casos internacio-

nales de políticas departamentales que buscan unir la docencia con la investigación. Asumimos que los lectores estarán 

especialmente interesados en los estudios de casos de su propio campo disciplinar y de departamentos e instituciones 

similares a los suyos, que van desde la docencia hasta un enfoque de investigación. Sin embargo, también creemos que 

hay mucho que aprender al considerar cómo los estudios de casos en diferentes contextos de los propios pueden adap-

tarse a la propia disciplina, tipo de departamento o institución.

Si bien este documento se centra en mejorar la práctica y las políticas, se basa de manera muy sólida en las evidencias 

crecientes de investigación internacional sobre las relaciones docencia-investigación, incluyendo cómo los departamen-

tos y las disciplinas dan forma a esas relaciones. En las secciones 3–6 revisamos esa investigación, pero primero expli-

camos por qué nosotros, y muchos otros, consideramos que el vínculo docencia-investigación debería ser fundamental 

para la educación superior.
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Estudios de caso I: Ciencias Naturales
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2. Valoración del vínculo docencia-investigación

“El elemento de cooperación entre el profesor y la docencia en la búsqueda común del conocimiento y en-

tendimiento, presente en cierto grado en toda la educación, debería convertirse en el elemento dominante 

conforme el estudiante madura y conforme surja el nivel intelectual de trabajo realizado.”

Comité de educación superior (Committee on Higher Education) (1963, Párr. 555)

“... queremos que todos los estudiantes tengan acceso a los beneficios que puede aportar la exposición a la 

docencia sustentada en la investigación. ... Lo anterior tomará muchas formas incluyendo la investigación 

pura y aplicada que alimenta el desarrollo del plan de estudios; pero también la investigación y el desarrollo 

que abordan las cuestiones difíciles que enfrentan negocios profesionales, empresarios regionales y locales 

ahora y en el futuro. Estamos haciendo esto porque creemos que la comprensión del proceso de investiga-

ción – hacer las preguntas correctas, en la forma correcta; llevar a cabo experimentos; y recopilar y evaluar 

información	–	debe	ser	una	parte	clave	de	cualquier	plan	de	estudios	de	pregrado:’

Bill Rammell MP, Ministro de Estado para el Aprendizaje Permanente, Educación Complementaria y Superior 

(State for Lifelong Learning, Further and Higher Education) (2006, 3)

La primera cita, del Reporte de Robbins de 1963 sobre el futuro de la educación superior en el Reino Unido, expresa el 

fuerte	valor	cultural	de	lo	que	muchos	ahora	nombrarían	‘vínculo	docencia-investigación’	como	la	naturaleza	primordial	y	

propósito de la educación superior. En el Reino Unido, este valor se reforzó en el Reporte Dearing de 1997, aunque en un 

contexto en el que la investigación era vista como fundamental para la prosperidad económica, y necesitaba ser selecti-

vamente concentrada. En parte por una visita a E.U., Dearing se “convenció ... de la importante función de la investiga-

ción y la academia de informar y mejorar la docencia “ (NCIHE, 1997, párr. 8.7); y reconoció que “existe un rechazo casi 

universal a la idea de que algunas instituciones de educación superior deberían ser instituciones sólo de docencia”  (Párr. 

11.60). En el Reino Unido, la respuesta crítica a las propuestas del gobierno en el Documento de trabajo de 2003 (DFES, 

2003)	para	crear	‘universidades	sólo	de	docencia	‘condujo	al	gobierno	a	establecer	el	Foro	de	Investigación,	para	volver	

a examinar los vínculos docencia-investigación en el contexto de la creciente selectividad de la investigación. El Foro 

argumentó, en parte, al considerar las pruebas sobre el crecimiento de la investigación en esta área (ver sección 3) que:

“la investigación y la docencia son esenciales y características entrelazadas de una universidad que puede 

abordarse desde dos perspectivas:

– aquélla en la que los estudiantes adquieren una ”educación superior”, y la del trabajo del personal acadé-

mico empleado en la educación superior ...

La experiencia internacional sugiere que existen diversas maneras en las que la experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes puede mejorarse de manera eficaz - que va desde la exposición indirecta a la investigación 

actual de sus profesores, al impacto inmediato de ser investigadores (definido en general), por su propio 

derecho ...

Cada vez es más claro que aquellos estudiantes que no están aprendiendo en un entorno de educación supe-

rior que se sustenta en la investigación, y en el que no es posible tener acceso a recursos relacionados con la 

investigación, están en desventaja comparándolos con aquéllos que sí lo están.”

Foro de Investigación (Research Forum) (2004, I y 3)
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La respuesta del gobierno británico al Foro fue reconocer la complejidad de las relaciones aprendizaje-investigación, al 

afirmar la importancia de los vínculos de docencia-investigación, y crear un fondo especial, por tres años en principio, 

para	apoyar	‘el	aprendizaje	con	sustento	en	la	investigación’	fuera	de	la	élite	de	la	investigación.	Los	que	reciben	un	

ingreso alto por investigación a través del Ejercicio de Evaluación de Investigación (Research Assessment Exercise), RAE, 

por sus siglas en inglés, se asume que ya están impartiendo o tienen los medios para impartir docencia basada en la 

investigación (HEFCE, 2006).

Hoy es mucho más defendible la importancia de que los estudiantes sean capaces de comprender y en cierta medida 

llevar a cabo investigaciones, que la importancia que tenía en la época del Reporte de Robbins. Así, Barnett (2000, 163) 

argumentó que las universidades necesitan ser reformuladas para ayudar a los estudiantes y para que la sociedad pueda 

hacer	frente	a	la	‘supercomplejidad’.	La	comprensión	de	los	estudiantes	de	la	generación	del	conocimiento	mediante	la	

investigación	y	su	habilidad	de	‘llevar	a	cabo’	investigaciones,	es	vital	para	tal	objetivo.	Muchos	sostienen	que	la	nueva	

‘economía	del	conocimiento’	requiere	que	los	estudiantes	se	gradúen	con	la	habilidad	de	analizar	y	contribuir	a	la	inves-

tigación (Garrick y Rhodes, 2000; Zetter, 2002a; (ver sección 8). En una sociedad del conocimiento, es crucial la manera 

en cómo se desarrolla  el conocimiento (es decir, investigar para crear entendimiento) y se transmite (es decir, enseñar 

y aprender).  De hecho, estos argumentos sobre la perspectiva de la economía del conocimiento son probablemente los 

más	importantes	para	alejar	al	gobierno	del	Reino	Unido	de	la	perspectiva	de	‘sólo	enseñar’.

Para el personal académico, establecer vínculos productivos entre docencia e investigación ayuda a manejar mejor lo que 

de otra manera podrían ser exigencias que crean conflicto con el tiempo limitado que tiene; mientras que para los directo-

res de departamento, al estar centrados en el vínculo pueden ayudar a asegurar vínculos productivos entre las funciones 

del	personal	en	el	departamento	y	mayor	‘eficiencia’	en	la	entrega	de	una	serie	de	actividades	departamentales.	Para	

aquellos departamentos con acceso limitado a los fondos de investigación externos, desarrollar el vínculo docencia-inves-

tigación puede ayudarlos a apoyar un perfil de investigación. Para los departamentos fuertes en investigación, asegurar 

el vínculo puede ayudar a los estudiantes a apreciar el valor que les aporta el enfoque de investigación departamental.

En resumen, el valor del vínculo puede expresarse en términos de tres perspectivas:

•	 Por	experiencia	–	como	un	proceso	que	beneficia	a	estudiantes	y	al	personal	académico

•	 Conceptualmente	–	en	términos	de	necesidades	de	la	sociedad	y	del	desarrollo	y	comunicación	del	conocimiento

•	 Operacionalmente	–	en	términos	de	reciprocidad	potencial	de	la	docencia	e	investigación	como	actividades	de	apren-

dizaje (Zetter, 2002a).

Al discutir estas cuestiones, es necesario reconocer la complejidad y los diversos significados que de manera individual y 

colectiva	entendemos	por	el	término	`investigación’,	ya	sea	desde	la	perspectiva	del	personal	académico,	de	los	alumnos	

o de la sociedad en general. Nosotros, en el Reino Unido estamos conscientes de la particular definición de “investi-

gación” en el Ejercicio de Evaluación de Investigación (RAE):”investigación original que se asume con el fin de lograr 

obtener conocimiento y comprensión “ (RAE2008, 2005, 34). Este enfoque sobre la investigación como conocimiento 

“original” también se refleja en la definición de “investigación a nivel licenciatura o pregrado” por el Consejo de E.U. 

sobre Investigación a Nivel Licenciatura (US Council on Undergraduate Research): “Una indagación o investigación 

que lleva a cabo un estudiante de licenciatura o pregrado que hace una contribución original, intelectual o creativa, a la 

disciplina“ (CUR, sin fecha).

Otros	consideran	que	este	enfoque	sobre	la	investigación	como	conocimiento	original,	es	problemático	y	refleja	de	forma	

desproporcionada las culturas y prácticas de la investigación en las ciencias naturales (Brew, 2001; Pope, 2005). Boyer 

(1990,	16)	preferiría	utilizar	el	 término	 ‘academia	(scholarship)’	e	“ir	más	allá	de	 la	cansada	y	vieja	docencia	versus	

el debate de investigación”. Tratando de valorar todas las actividades en las que los académicos están involucrados, 
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distinguió entre academia (scholarship) del descubrimiento, la aplicación, la integración y la docencia (ver sección 5). 

Estos términos son razonablemente bien conocidos en Norteamérica, y algunos de ellos, en particular, la academia (scho-

larship) de la docencia, ha ingresado al vocabulario en Australasia y el Reino Unido. En la Universidad de Southampton 

Solent han propuesto el término academia (scholarship)	avanzada’,	que	definen	como	“la	creación	de	conocimiento	

nuevo, o la reinterpretación crítica y la transferencia del conocimiento existente “ (Brown, 2003, 17). Presentan una 

lista indicativa de las formas en que el personal se puede involucrar con ésta, lo que resulta en un producto visible para 

el dominio público; lleva a la confianza entre compañeros; y contiene un aspecto de innovación u originalidad (www.

solent.ac.uklexternalup/3 181 indicative_Iist_of advanced_scholarship_activities.doc).

Estos puntos de vista más amplios que la investigación nos atrae como autores. Regresaremos a esta cuestión en la sec-

ción	6,	cuando	discutamos	las	perspectivas	disciplinarias	de	lo	que	es	‘investigación’.	En	general,	entre	más	amplia	es	la	

definición de lo que cuenta como investigación, es más fácil desarrollar un vínculo con la docencia.

Aunque se reconocen los contextos políticos en los que se organiza la docencia y la investigación, en los sistemas nacio-

nales, así como la complejidad de lo que constituye la investigación y la docencia (Scott, 2004), al tratar de establecer 

vínculos necesitamos estar conscientes de la investigación en esta área, que nos advierte que los vínculos no son auto-

máticos y que ciertamente son problemáticos. Estos desafíos se consideran en la siguiente sección.



Vínculo entre la docencia y la investigación en las disciplinas y departamentos • 11

Estudios de caso 2: Ciencias Sociales
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3. Resumen de las evidencias de investigación

“Los problemas están cubiertos de capas y son complejos. En la misma proporción, no existe una sola rela-

ción enseñaza-investigación, sino muchas relaciones. En efecto, tal vez, exageramos o distorsionamos estas 

relaciones al referirnos a “un” o “el” vínculo docencia-investigación. También existen cuestiones que no 

conocemos	o	que	todavía	tenemos	que	investigar:’

(Jenkins, 2004, 30)

Si consideramos la gran cantidad de literatura que existe sobre las relaciones docencia-investigación, la mayoría cuestio-

na las supuestas conexiones (Jenkins, 2004).

Existe gran cantidad de literatura sobre investigación que ha examinado las complejas relaciones entre la docencia y la 

investigación, en particular, a nivel del individuo, pero también en equipos en un curso, a nivel departamental, institu-

cional y nacional.  Gran parte de las primeras investigaciones analizaron las relaciones estadísticas entre los resultados 

o la calidad de la investigación y la calidad en la docencia (ej. Pascarella y Terenzini, 199I). En un meta análisis  de esta 

investigación, Hattie y Marsh (1996, 529) argumentaron que “la creencia común de que la docencia y la investigación 

estaban inextricablemente entrelazadas es un mito que perdura”. Llegaron a la conclusión, al igual que nosotros, de que 

“las universidades deben establecer como objetivo la misión de mejorar el vínculo entre investigación y docencia. ... El 

objetivo es incrementar las circunstancias en las que la docencia y la investigación tienen la ocasión de encontrarse 

“ (p.533) [énfasis agregado por los autores].

Investigaciones más recientes que llevaron a cabo Marsh y Hattie (2002, 614) “en una gran universidad urbana en Aus-

tralia, con orientación a la docencia y a la investigación “, confirmaron su punto de vista en el sentido de que “la eficacia 

en la docencia y la productividad en la investigación prácticamente no están correlacionadas, lo que apoya la hipótesis de 

que son constructos independientes” (p.635). La principal implicación de las políticas que se desprenden de este estudio 

riguroso confirma el enfoque de esta publicación.

“Quizá la principal repercusión de este estudio es que puede ser de gran valor cuestionar a las instituciones 

acerca de cómo podrían volver a sopesar la investigación y la docencia dentro de las instituciones y departa-

mentos. Un objetivo importante sería aumentar las relaciones entre la docencia y el aprendizaje e implemen-

tar estrategias para lograr esta misión:”

(Marsh y Hattie, 2002, 634)

 

“Algunos ejemplos de estrategias para aumentar la relación entre la docencia y la investigación incluyen lo 

siguiente: Aumentar las habilidades del personal para enseñar, haciendo énfasis en que los estudiantes cons-

truyan conocimiento, en lugar de que los instructores  transmitan el conocimiento ... desarrollar estrategias en 

todas las disciplinas que hagan hincapié en la incertidumbre de la labor y estrategias dentro de las disciplinas 

... garantizar que los estudiantes experimenten el proceso de la productividad artística y científica.”

(Hattie y Marsh, 1996, 529, 533 y 544)

La	investigación	actual	a	nivel	del	individuo	se	ha	centrado	más	en	concepciones	académicas	‘	concepciones	de	‘docen-

cia’	e	‘investigación’.	En	particular,	el	trabajo	de	Prosser	et	al.	(2004,	2005)	señala	que	la	manera	en	que	los	académicos	

conciben el conocimiento sobre su materia y la docencia moldea la forma cómo en sus cursos llevan a sus estudiantes a 

la comprensión de la investigación. En resumen, esta investigación indica que el personal que visualiza su investigación 

como preliminar y como parte de un debate más amplio en la disciplina, y visualiza su docencia como apoyo al cambio 
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conceptual del estudiante, es más probable que unan la docencia y la investigación. Por el contrario, el personal que 

visualiza la investigación como información atomista y su docencia concentrada en la transmisión de la información cen-

trada en el profesor, tiene menos probabilidades de experimentar fuertes conexiones entre la docencia y la investigación. 

Prosser et al. (2004, 6) concluyen:

“Todo esto sugiere que no es la cantidad de la investigación lo que se asocia con la calidad en la docencia, 

sino que lo importante es cómo se mantiene o desarrolla la academia (scholarship) en la disciplina o profesión. 

Esto puede aplicar de igual manera al personal académico no activo en la investigación, así como al personal 

académico activo en la investigación.”

Llegamos a una conclusión a partir de esa investigación, que es la importancia del enfoque centrado en la disciplina y en 

el departamento; ya que parece claro que tener avances en el vínculo ayuda, en parte, al personal para tener concepcio-

nes más sofisticadas o más amplias del conocimiento en sus disciplinas, así como una comprensión de la complejidad de 

iniciar a los estudiantes de licenciatura o pregrado a investigar en esa disciplina.

Algunas de las investigaciones más recientes se centran en la experiencia de investigación del estudiante. Lo anterior 

presenta una perspectiva potencialmente mucho más positiva – para los que creemos en la importancia potencial de 

los vínculos – que los estudios estadísticos anteriores, correlativos a nivel del académico individual. Existen “evidencias 

claras extraídas de varios estudios en diferentes tipos de instituciones con estudiantes que valoran el aprendizaje en un 

entorno basado en la investigación” (Jenkins 2004, 29; referirse también a Pascarella y Terenzini, 2005; Hunter et of., 

2007). Por ejemplo, en una institución australiana de renombre con orientación a la investigación, Neumann (1994) llevó 

a cabo entrevistas exhaustivas con los estudiantes en una amplia gama de disciplinas, y desde el primer año de licencia-

tura o pregrado hasta estudiantes de doctorado, sobre sus experiencias de docencia e investigación. Sus conclusiones 

fueron que el personal de investigación aportó beneficios tangibles a los estudiantes, principalmente porque los estu-

diantes percibieron que sus cursos estaban actualizados y que el personal demostró interés en lo que estaban estudiando. 

Asimismo, los intereses del personal de investigación dieron a los estudiantes “la oportunidad de ver a sus profesores 

como gente real y poder echar un vistazo a lo que hacen, cómo y por qué “ (Neumann, 1994, 335). Investigaciones rela-

cionadas	en	Oxford	Brookes,	la	Universidad	de	Gloucestershire	y	la	Universidad	de	Anglia	Oriental	han	revelado	puntos	

de vista similares y positivos por parte del estudiante sobre los beneficios que les aportó el personal de investigación 

(Healey, et of., sometido a revisión; Jenkins et of., 1998; Zamorski, 2002). Sin embargo, estos estudios también revelaron 

mensajes negativos. Los estudiantes que percibieron la participación del personal en la investigación como integración a 

su docencia, tuvieron la tendencia a ver sus cursos como actuales y como un estímulo a su entusiasmo intelectual. Mu-

chos estudiantes no se vieron a ellos mismos como participantes en la investigación; percibieron la investigación ajena 

a ellos, o como lo expresa Brew (2006, 52) en su frase de gran alcance, “a distancia” de la experiencia de sus estudios. 

Además, muchos estudiantes querían que las investigaciones del personal se manejaran mejor, para que los impactos 

negativos se redujeran al mínimo, en particular,  el hecho de que el personal no estuviese disponible para los estudiantes.

Zamorski (2000), en la Universidad de East Anglia (UEA, por sus siglas en inglés), supervisó a estudiantes que fueron 

empleados para investigar sus propias experiencias de aprendizaje y las de sus compañeros, en relación con las investi-

gaciones del personal. Concluyó:

“los estudiantes valoran altamente la experiencia de estudiar en un ambiente rico en investigación, pero exis-

te claramente una brecha entre la intención de las políticas y las percepciones de los estudiantes en la UEA. 

Mientras que los estudiantes valoran el estar cerca de la investigación, y la idea de la Universidad como una 

comunidad de investigación, en la que ellos están incluidos, hay muchas formas en las que en la práctica se 

sienten excluidos “ (pi).
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Estas percepciones de los estudiantes muestran la importancia de que los equipos docentes y los departamentos estruc-

turen o gestionen de manera cuidadosa la experiencia del estudiante, para aprovechar al máximo las ganancias poten-

ciales de la cultura de investigación de un departamento y de la institución – un tema que resuena con la relación de la 

investigación con cuestiones de organización departamental, que se discute en la siguiente sección.

Una comparación internacional recientemente concluida, sobre la experiencia de la investigación del estudiante en tres 

instituciones, dos en el Reino Unido y una en Canadá, sugiere que el vínculo docencia-investigación no simplemente 

refleja si están estudiando en una institución en la que se haga investigación intensiva en mayor o menor grado (Wue-

therick et of., enviado para revisión).

“Aunque como era de esperarse, los estudiantes de instituciones con exposición a investigación más intensiva 

reportaron una mayor conciencia de la actividad de la investigación en el campus y entre aquéllos que les 

enseñaron... [a] no surgió un patrón claro de la experiencia de investigación, con base en la naturaleza de la 

institución y no apareció una diferencia significativa al informar del desarrollo de las habilidades de investi-

gación, entre las instituciones. ... los estudiantes de las tres instituciones informaron aprender mejor a través 

de la participación en sus propios proyectos de investigación o en los de sus instructores “ [énfasis agregado 

por los autores].

Un área de investigación actual es el efecto de diferentes entornos de investigación en las experiencias de aprendizaje de 

los estudiantes (por ejemplo, Seymour et al., 2004; Trigwell, en prensa). Dicha investigación está en una etapa inicial de 

desarrollo y cualquier conclusión con respecto al impacto de entornos diferentes de investigación debe ser provisional. 

Un estudio que llevó a cabo Trigwell (en prensa) con 306 estudiantes, en ocho cursos de Inglés y Física en el Reino Unido 

con un  rango de puntuaciones RAE  reveló que no había una diferencia significativa en la proporción de estudiantes que 

dijeron haber experimentado los beneficios de un entorno de docencia estimulado con la investigación. Más aún, encon-

tró una fuerte relación positiva con la adopción de un profundo enfoque para el aprendizaje, que fue independiente de la 

disciplina y de la puntuación del RAE. La recomendación central de Trigwell respalda el enfoque práctico de este trabajo:

“Con base en los resultados de este solo estudio, es poco probable que se afecte la calidad del aprendizaje 

del estudiante al aumentar el número o el porcentaje del personal docente activo en investigación, que tiene 

bajas puntuaciones en el RAE. Sin embargo, los resultados sugieren que se podría hacer más para ayudar 

a los estudiantes con el fin de que experimenten los beneficios de los entornos de docencia estimulados 

con la investigación, no entre diferentes tipos  de contexto de investigación, sino dentro de cada contex-

to“ [énfasis nuestro].

Pero antes de volver a nuestro  enfoque práctico, también necesitamos considerar la investigación en los departamentos, 

ya que es, tal vez, el contexto central en que los académicos enseñan e investigan y los estudiantes aprenden, y, en 

algunos casos, llevan a cabo investigaciones.
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Estudios de caso 3: Negocios, Derecho y Turismo
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4. Investigación sobre los departamentos

“Encontramos poca evidencia que sugiera que las sinergias entre la docencia y la investigación se manejaron 

o promovieron a nivel departamental o institucional... Se hicieron algunos intentos de administrar las cargas 

de trabajo de investigación en los departamentos, en parte para dejar más tiempo para la investigación. Algu-

nas estrategias pueden estar teniendo la consecuencia no planeada de apartar la investigación de la docencia 

para algunos miembros del personal”.

(M Consulting, 2000, 36)

“Cambios estructurales: los centros de investigación albergaban personal liberado de responsabilidades de 

docencia; las escuelas de posgrado se convirtieron en arenas para la investigación, dejando a los departamen-

tos la organización de la docencia de estudiantes de licenciatura o pregrado. Cada uno de estos [desarrollos] 

fue específico y peculiar, pero la tendencia fue separar de manera gradual y a nivel estructural la investigación 

de la docencia”. (McNay 1999, 196)

Un área central en la investigación reciente es la preocupación sobre cuestiones de política y cultura organizacional a 

nivel departamental, institucional y nacional (Jenkins, 2004). Con respecto a las cuestiones tratadas en este documen-

to, esta investigación concluye que, actualmente, a nivel departamental, la docencia y la investigación a menudo se 

organizan en forma separada y, en muchos casos, la manera en que podrían enlazarse se determina por el pensamiento 

limitado y por unas cuantas políticas explícitas. De hecho, en algunos casos bien puede ser que las presiones para la 

selectividad de la investigación, como las del Ejercicio de Evaluación de la Investigación (RAE por sus siglas en inglés), 

estén haciendo más grande la brecha entre la docencia y la investigación en la experiencia tanto del estudiante como del 

personal (Mc Nay, I 999). Así, el estudio de Lucas (2006, 170) sobre el impacto del valor (simbólico) de la investigación 

en los departamentos de Inglés y Biología efectuado en dos universidades contrastantes del Reino Unido (antes y después 

de 1992) reveló “una clara división en todos los departamentos entre el personal que estaba dedicado a la investigación 

y el que estaba involucrado en actividades de docencia, así como una percepción importante de que el personal dedicado 

a la docencia y la administración estaba subvalorado”.

Los jefes de departamento en la Universidad de Sheffield (Reino Unido), entrevistados para un estudio de investigación 

(Rowland, 1996), veían las conexiones docencia-investigación como algo particularmente importante para asegurar el 

valor intelectual de los cursos, en particular, pero no exclusivamente, a nivel de posgrado. También percibieron que las 

conexiones eran más fuertes en aquellos integrantes del personal cuya actividad docente demostró un enfoque interac-

tivo y una apertura a la interpretación. Estos hallazgos están respaldados por la investigación de Prosser et al. (2004, 

2005) que se discutió anteriormente.

Sin embargo, estas importantes opiniones no siempre se reflejan en la elaboración de políticas. Coate et al. (2001, 162), 

en un estudio sobre organización departamental efectuado en el Reino Unido, mostraron que los jefes de departamento 

encontraron que “es más conveniente que las actividades de docencia e investigación sean tratadas como actividades 

separadas. Sin embargo, en un nivel académico, los jefes percibieron que las dos eran sinérgicas”. En un estudio sobre los 

departamentos de Ambiente Construido (Built Environment) efectuado en cuatro universidades del Reino Unido después 

de 1992, Durning y Jenkins (2005) mostraron cómo los temas de cultura y organización departamental – en particular 

la separación efectiva de políticas entre la docencia y la investigación, y el hecho de no preguntar efectivamente cómo 

pueden enlazarse – dieron como resultado la imposibilidad de apoyar al personal para obtener sinergias potenciales 

entre estas actividades. Se organizó la docencia, se organizó la investigación, pero se le ha dado poca reflexión o se han 

aprobado pocas políticas para enlazarlas en forma efectiva en la experiencia del personal o del estudiante. La investi-

gación efectuada por Colbeck (1998) sobre la vida de los académicos en dos instituciones de contraste de los EE.UU., 

una de las cuales con un perfil de investigación intensiva y la otra, una universidad más “comprehensivo”, mostró la 
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importancia de que, para enlazar la docencia y la investigación, cuenta tanto “investigar” como apoyar o bloquear al 

personal académico. En la universidad de investigación intensiva, para que la investigación realmente se considerara en 

la planeación de la carga de trabajo y para la promoción, tuvo que ser investigación de “descubrimiento” del estilo RAE. 

Quizá en forma paradójica, el personal de la universidad comprehensiva, con menos recursos, encontró más fácil enlazar 

sus actividades docentes y de investigación en un aspecto, ya que ahí la evaluación de la “investigación” realizada por 

personal académico incluyó la autoría de libros de texto y trabajos creativos en los populares medios.

En la siguiente sección presentamos un marco de referencia conceptual para sustentar la conclusión de Trigwell (en 

prensa) de que “podría hacerse más para ayudar a que más estudiantes [y nosotros añadimos al personal] experimenten 

los beneficios de los ambientes de docencia estimulados por la investigación, no entre diferentes tipos de contexto de 

investigación, sino dentro de cada contexto”.

Estudio de casos 4: Geografía y Estudios Ambientales
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5. Formas conceptuales de avance

El desafío conceptual, como argumenta Boyer (1990) enfáticamente, no estriba en enfocarse en las diferencias entre do-

cencia e investigación, con la polaridad tradicional que esto implica, sino en buscar las potenciales sinergias entre estas 

dos actividades académicas. Boyer (1990) y Glassick et al. (1996) ofrecen una tipología actualmente muy respetada de 

academia (scholarship), término que ellos prefieren a la clasificación binaria de “docencia” e “investigación”.

Ellos identifican la academia (scholarship) de:

•	 Descubrimiento	(hacer	avanzar	el	conocimiento)

•	 Integración	(sintetizar	el	conocimiento)

•	 Servicio	o	compromiso	(hacer	avanzar	y	aplicar	el	conocimiento)

•	 Docencia	(hacer	avanzar	y	aplicar	el	conocimiento	de	cómo	enseñar	y	promover	el	aprendizaje).

Nosotros hemos encontrado que el marco de referencia desarrollado por Griffiths (2004) es eficaz para apoyar al personal 

para que examine tanto sus cursos actuales como las prácticas y políticas institucionales, así como para adaptar innova-

ciones provenientes de cualquier otra parte. De acuerdo con Griffiths, la docencia puede ser:

•	 Conducida por la investigación: donde los alumnos estudian los hallazgos de la investigación, el personal docente 

o los intereses de investigación disciplinares actuales dominan el contenido del programa de estudios, y una parte, o 

una gran parte, de la docencia puede enfatizar la transmisión de la información

•	 Orientada hacia la investigación: donde los alumnos estudian los procesos de investigación, el plan de estudios 

enfatiza tanto los procesos mediante los cuales se produce el conocimiento como el conocimiento que se ha obtenido, 

y el personal trata de engendrar el espíritu de investigación a través de su docencia; o

•	 Basada en la investigación: donde los alumnos aprenden como investigadores, el plan de estudios está diseñado en 

gran parte alrededor de actividades basadas en la indagación, y la división de funciones entre el profesor y el alumno 

se minimiza.

Healey (2005a) ha expresado estas diferencias en forma diagramática usando dos ejes (Fig. I). Un eje clasifica los en-

foques para enlazar la docencia y la investigación de acuerdo al grado en que los alumnos son tratados como público 

o como participantes; mientras que el segundo eje clasifica el enfoque según el énfasis que se da al contenido de la 

investigación o a los procesos y problemas de la investigación. Healey identifica una cuarta categoría ”investigación- 

tutorada”, en donde los alumnos aprenden discutiendo con un profesor en grupos pequeños los hallazgos obtenidos 

con la investigación.

Estos se presentan como lentes conceptuales o “tipos  ideales”. En la práctica una gran parte del diseño del curso y la 

docencia puede combinar estas diferentes perspectivas, como sucede en los estudios de caso de disciplinas, que se inclu-

yen en este documento. Por lo tanto, los cursos basados en los intereses de investigación del personal podrían pensarse 

y evaluarse de manera que tengan a los alumnos aprendiendo como investigadores. Por ejemplo, en el estudio de caso 

del Departamento de Geografía de la Universidad College London (UCL por sus siglas en inglés) (Estudios de caso 4, p26) 

el curso se estructura claramente alrededor de los intereses/experiencia en investigación del personal, pero la manera 

en que los alumnos indagan en la investigación del personal los tiene aprendiendo como investigadores, por ejemplo, 

al analizar entrevistas semiestructuradas. En nuestra experiencia impartiendo talleres, estas lentes proporcionan una 

manera en que el personal puede tanto desarrollar una comprensión efectiva del vínculo de la docencia y la investigación 

como utilizarla para desarrollar más sus propias prácticas. En los talleres, a veces usamos las lentes como un medio para 

analizar y promover la discusión de los estudios de caso. Los colegas de la Universidad Leiden en Los Países Bajos están 

explorando la manera en la que podría usarse el marco de referencia de la Fig. I como una herramienta de auditoría para 
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promover la conciencia y la discusión, y para ayudarlos a implementar las políticas de la universidad para desarrollar una 

“educación con investigación intensiva” (Eisen et al., 2007).
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Estudio de casos 5: Arqueología y Ciencias de la Tierra
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6. Investigación sobre las disciplinas

“Las diferencias entre disciplinas son profundas y extensas. Sus manifestaciones varían desde características 

globales, tales como patrones estructurales de disciplinas, hasta investigación individual de los académicos y  

experiencias docentes”.

Braxton y Hargens (1996, 35)

“En la construcción de enlaces entre la investigación y la docencia la disciplina es un mediador importante”.

Healey (2005a, 67)

“La investigación académica se lleva a cabo de acuerdo con las convenciones que definen lo que se considera 

como conocimiento, lo que se considera como un método apropiado para observar y lo que se considera como 

evidencia. Así, cada acto de investigación se ubica en una tradición para llegar al conocimiento”.

Brew (200 I , 7)

Considerando que el personal se identifica con su disciplina, y considerando la fuerza de las comunidades disciplinarias 

nacionales e internacionales, existen razones pragmáticas para las estrategias departamentales e institucionales que 

buscan desarrollar una buena práctica a través del compromiso del personal con su disciplina (Healey y Jenkins, 2003). 

Hay también una creciente investigación, que indica que existen importantes variaciones disciplinares e interdisciplina-

res en las relaciones docencia-investigación. Estas variaciones se conforman por la manera en que las comunidades de 

disciplinas conciben la naturaleza del conocimiento, la investigación y la docencia; las formas de pedagogía y planes 

de estudios en diferentes disciplinas; la naturaleza de la actividad de investigación y su organización, y, para algunas 

disciplinas, el impacto de los intereses del alumno y  de las organizaciones profesionales en el contenido y prácticas de 

las disciplinas. Este enfoque actual en las perspectivas de docencia-investigación centrado en la disciplina se basa en 

la investigación previa sobre las relaciones docencia-investigación y sobre las comunidades de disciplinas académicas 

(por ejemplo, Becher, 1989; Becher y Trowler, 2001; Braxton y Hargens, 1996; Donald, 2002; Neumann, et al., 2002). 

Así, una categorización ampliamente reconocida de la investigación y, hasta cierto grado, de los programas de estudios, 

es el trabajo de Biglan (1973). Neumann et al. usan esta tipología de investigación para explicar las variaciones entre 

disciplinas en los planes de estudio.

•	 El	puro	conocimiento	puro	duro	(del	cual	la	Física	y	la	Química	son	ejemplos)	se	tipifica	como	conocimiento	que	

tiene una estructura atomística, acumulativa, relacionado con universales, simplificación y un énfasis cuantitati-

vo. Las comunidades de conocimiento tienden a ser competitivas, pero gregarias: la autoría conjunta o múltiple 

es muy común.

•	 El	conocimiento	puro	blando	(del	cual	la	Historia	y	la	Antropología	ofrecen	casos	puntuales)	es,	en	contraste,	

reiterativo, holístico, relacionado con particularidades y tiene un sesgo cualitativo. No tiene sentido hablar de 

conocimiento desplazado, como en los campos puros y duros. La investigación académica es típicamente una 

búsqueda solitaria, que manifiesta un traslape limitado de intereses entre los  investigadores.

•	 El	conocimiento	duro	aplicado	(típico	de	las	Ingenierías)	se	apuntala	en	la	investigación	pura	y	dura,	se	relaciona	

con el dominio del ambiente físico y está orientado a productos y técnicas.

•	 El	conocimiento	blando	aplicado	(tal	como	los	estudios	de	Administración	y	Educación)	depende	a	su	vez	del	

conocimiento puro blando, y se relaciona con el mejoramiento de la práctica profesional y dedicado a producir 

protocolos y procedimientos.

Neumann et al. (2002, 406)
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Sin embargo, también debe enfatizarse que hay una literatura académica y de investigación que argumenta que las 

cuestiones de pedagogía y planes de estudio (Gibbs, 2000), y en cierto grado de las relaciones docencia-investigación, 

no son inherentes ni están basadas principalmente en la disciplina. Por consiguiente, el estudio de Brew (2003) sobre 

investigadores destacados efectuado en una importante universidad de investigación de Australia mostró variaciones 

considerables en las concepciones de docencia, investigación y relaciones docencia-investigación entre disciplinas y den-

tro de éstas. Para Brew (2003, 12), la unión de docencia e investigación involucra de manera central el desarrollo a través 

de las disciplinas de “una concepción de la docencia enfocada en el estudiante y concentrada en el cambio conceptual”; 

y una visión de la investigación que también es impugnable, incierta y basada en la indagación.

Con esas salvedades en mente, existe una variedad de factores que, de acuerdo con las investigaciones efectuadas, con-

forman la naturaleza disciplinar de las relaciones docencia-investigación, y que, en parte, conforman, limitan o fortalecen 

el potencial de reunirlas. Aquí, nos enfocaremos en aquellos factores que conforman la manera en que el personal y los 

estudiantes experimentan las relaciones docencia-investigación como variaciones, en parte, a través de las “fuerzas” 

disciplinares:

•	 Culturas	de	docencia	e	investigación

•	 Organización	de	la	investigación

•	 Conexiones	entre	investigación	y	academia	(scholarship)

•	 Las	fronteras	de	la	investigación	en	relación	con	el	programa	de	estudio

•	 Estructura	jerárquica	del	conocimiento	disciplinar

•	 Conceptos	disciplinares	de	conocimiento	y	ontología

•	 Perspectivas	del	estudiante

•	 La	función	de	las	sociedades	profesionales

•	 La	función	de	la	práctica	en	la	conformación	del	conocimiento	y	los	planes	de	estudio	en	disciplinas	profesionales

•	 La	función	del	“conocimiento	modo	2”	en	disciplinas	profesionales.

Culturas de docencia e investigación

Podría decirse que las comunidades disciplinarias difieren en sus actitudes ante las funciones de investigación en rela-

ción con su docencia. Aunque esto puede variar por el tipo de institución, hay, por supuesto, en algunas comunidades 

disciplinarias, en particular en las ciencias naturales, una visión “cultural” de la función central de la investigación pri-

maria actual como conformadora del plan de estudios y de los mensajes informales que los estudiantes reciben de qué 

lo que “cuenta”. Por lo tanto, una revisión de las relaciones docencia-investigación en las biociencias, estableció: “La 

investigación está tan inextricablemente insertada dentro de la docencia en las disciplinas de biociencia, que muchos de 

nosotros no preguntamos si hay un enlace entre docencia e investigación, simplemente sabemos que es verdad como 

parte de nuestra cultura de disciplina” (Sears y Wood, 2005). En relación con esto, una de las conclusiones centrales de 

un estudio de cursos de licenciatura o pregrado de Biología de final de año, con base, en parte, en entrevistas a estu-

diantes, fue: “Durante todas las entrevistas, un tema recurrente en los comentarios de los estudiantes fue la importancia 

del compromiso con los datos experimentales y la literatura primaria” (McCune y Hounsell, 2005, 264). Los estudiantes 

también tuvieron que aprender lo que se considera como “prueba” en Biología. Como uno de ellos declaró: “Nada está 

claro nunca... Tienes que respaldar todo con varios experimentos”.
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Organización de la investigación

El estudio de Colbeck (1998) sobre académicos en Física e Inglés mostró que en Física, los enlaces descansan en la ma-

nera en que los estudiantes de licenciatura o pregrado y los estudiantes de posgrado podrían estar involucrados en la 

investigación que lleva a cabo el personal académico. Una gran parte de la investigación se hizo en equipo y esto podría 

adaptarse al plan de estudio de posgrado y, hasta cierto punto, al de los estudiantes de licenciatura o pregrado. En rela-

ción con esto, gran parte de la literatura en los Estados Unidos sobre investigación a nivel de licenciatura o pregrado, en 

donde los estudiantes aprenden como investigadores (Kinkead, 2003), ve el potencial para involucrar a los estudiantes de 

licenciatura o pregrado mucho más en la Ciencias que en las disciplinas de humanidades, como es el Inglés, en donde la 

investigación del personal es, a menudo, individualista. Para muchas de las ciencias, una gran parte de la investigación se 

basa en un equipo y un proyecto, y esto crea oportunidades para involucrar a los estudiantes de licenciatura o pregrado 

y de posgrado en la investigación (conducida por el personal académico). Esto es posible en las Humanidades, como 

se muestra por ejemplo en el estudio de caso en Artes de Michigan del Programa de Ciudadanía (p.41—42), pero esto 

implica un desafío muy consciente a la convención disciplinar de una investigación individualista en las humanidades.

Conexiones entre investigación y academia (scholarship)

En algunas disciplinas, en particular en las ciencias duras, la investigación y la academia (scholarship) pueden verse 

como muy diferentes por su naturaleza y estado (Becher, 1989). En contraste, en las humanidades, las fronteras entre 

investigación y academia (scholarship) pueden estar limitadas o, incluso, en disputa. De hecho, algunos integrantes del 

personal de humanidades enfatizan que una gran parte de la investigación es re-investigación, en donde el personal, y 

posiblemente los estudiantes, vuelven a visitar y reflexionar sobre investigaciones o materiales previos, pero formulando 

diferentes preguntas o haciéndolo desde perspectivas diferentes (Pope, 2005). Por consiguiente, en su estudio, Colbeck 

(1998) encontró que los profesores de Inglés vieron pocas, cuando las vieron, distinciones entre investigación y academia 

(scholarship). Esto abrió posibilidades de conexiones cercanas entre la investigación efectuada por el cuerpo de profeso-

res y el contenido del plan de estudios.

Las fronteras de la investigación en relación con el plan de estudios

En algunas ciencias, la investigación del personal académico puede estar tan adelantada con respecto al plan de estudios 

de licenciatura o pregrado, que es muy difícil hacer conexiones fuertes entre la investigación del personal académico y 

el aprendizaje del estudiante de los contenidos y, tal vez en el aprendizaje del plan de estudios. En algunas disciplinas, 

como las Matemáticas, esto es también el caso a nivel de posgrado. (Ben David, 1977; Jensen, 1988).

Estructura jerárquica del conocimiento disciplinar

La función clave de la disciplina en la conformación de la relación docencia-investigación, y el tema asociado de la mane-

ra en que el personal percibe tanto la docencia como la investigación, fue una marcada característica de la investigación 

efectuada por Robertson y Bond (2001, I I) al explorar las percepciones del personal en la Universidad de Canterbury, 

Nueva Zelanda. Entonces, para algunos de sus entrevistados:

“en disciplinas con una estructura [de conocimiento] muy jerárquica , la relación entre docencia e investiga-

ción sólo puede activarse en forma efectiva a nivel de posgrado. A nivel de licenciatura o pregrado los estu-

diantes carecen del marco de referencia disciplinar para involucrarse en indagaciones”



Vínculo entre la docencia y la investigación en las disciplinas y departamentos • 29

Conceptos disciplinares de conocimiento y ontología

En un estudio intensivo más reciente, Robertson y Bond (2005a, 2005b) exploraron a través de entrevistas detalladas 

las metáforas e interpretación mediante las cuales el personal explica sus concepciones de conocimiento, docencia y 

relaciones docencia-investigación. En parte, coinciden con Brew (2003) y Prosser et al. (2004, 2005) en que la manera 

como los individuos ven el conocimiento conforma las percepciones y construcciones que tienen sobre las  relaciones 

docencia-investigación. Pero Robertson y Bond ven que estas relaciones se conforman también por las culturas discipli-

nares y concepciones del conocimiento. Ellos concluyen:

“Sugerimos que son las creencias epistemológicas y ontológicas de nuestros participantes las que conforman su com-

prensión del campo experiencial del aprendizaje, la docencia, la investigación y, por lo tanto, de la relación investigación/

docencia. En particular, las creencias acerca de la naturaleza del conocimiento – qué es, cómo lo creamos, cómo lo com-

partimos – determinan el espacio de relación entre la investigación y la docencia. ...En el paradigma de las disciplinas 

“duras”, ...en general, se entiende que el conocimiento es acumulativo, jerárquico y está relacionado con universales, 

cuantificación y descubrimiento. ... La epistemología disciplinar prevalente ... significa que la investigación y la docencia 

(a nivel de licenciatura o pregrado) ocurren en diferentes “planos” en una relación jerárquica recíproca y que la docencia 

se conceptualiza fundamentalmente en términos de transmisión del conocimiento informado por la investigación hacia 

el receptor. En contraste, en el paradigma de las disciplinas “blandas”, los estudiosos usan nuevas lentes para explorar 

el territorio mapeado por otros y el conocimiento tiene que ver con particularidades, cualidades y comprensión. La comu-

nidad disciplinares (profesores y estudiantes en conjunto) participan en la (de)construcción del conocimiento. El énfasis 

está en el compromiso y la participación compartidos, incluso a nivel de estudiantes de licenciatura o pregrado”.

En una investigación posterior, Robertson y Blacker (2006) entrevistaron a estudiantes de Física, Geografía e Inglés, y, 

usando un enfoque fenomenográfico, exploraron la manera cómo veían los estudiantes la investigación y la docencia, 

y qué tan visible era la investigación para ellos, dónde se ubica y quién se dedica a ella (Tabla I). Aunque se trata de un 

estudio exploratorio, nos ofrece en todas las disciplinas una lente para considerar nuestras propias prácticas y cultura 

disciplinar particular, que conforman las relaciones docencia-investigación para los estudiantes y el personal.
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Perspectivas del estudiante

LLas actitudes de los estudiantes varían ante la investigación efectuada por el personal. En un estudio basado en cues-

tionarios,	que	se	llevó	a	cabo	en	Oxford	Brookes	(Breen	y	Lindsay,	1999),	se	analizaron	las	opiniones	de	los	estudiantes	

sobre la investigación efectuada por el personal, en el contexto de sus motivaciones para estudiar y para asistir a la uni-

versidad. Los estudiantes que estuvieron más intrínsecamente motivados en sus estudios se inclinaron más a valorar una 

cultura de investigación, mientras que aquellos que estuvieron más extrínsecamente motivados consideraron la actividad 

de la investigación como “una distracción molesta” (p.90).

Un estudio sobre las percepciones del personal de las relaciones docencia-investigación en Estudios de Negocios en el 

Reino Unido mostró que el personal que deseaba enfatizar en sus cursos el valor de la investigación experimentó pro-

blemas con los estudiantes y con sus colegas que querían un plan de estudios práctico mucho más aplicado, y que cues-

tionaron el valor de un enfoque basado en la investigación (Booth y Harrington, 2003). El estudio de Murtonen (2005) 

sobre estudiantes que toman cursos de destrezas en investigación reportó que cerca de la mitad de los estudiantes no 

consideraban que necesitarían destrezas en investigación en sus vidas laborales.

Sin embargo, esto no implica que las percepciones de estos estudiantes estén “conectadas en serie”, y de hecho, bien 

pueden variar por disciplina y por tipo de institución. Pero si buscamos, como lo hacemos, unir la docencia con la in-

vestigación, entonces deben reconocerse las percepciones del estudiante y atenderse a través del plan de estudios y la 

organización departamental (consultar las secciones 3 y 7).

La función de las sociedades profesionales

En algunas de las disciplinas profesionales, los requisitos profesionales para la acreditación pueden obstaculizar o apoyar 

las conexiones que hace el personal entre docencia e investigación. Por ejemplo, Webster (2002) comenta la tendencia 

en las profesiones de Ambiente Construido (Buit Environment) de que el “plan de estudio se mueva lentamente” para 

extenderse a las áreas que las sociedades profesionales dicen que necesitan ser cubiertas, desplazando por lo tanto el 

tiempo disponible de los estudiantes para que se involucren en formas de aprendizaje basadas en la indagación.

La función de la práctica en la conformación del conocimiento y los planes de tra-
bajo en disciplinas profesionales

En Educación, Enfermería (White y Taylor, 2002) y Cuidado de la Salud (Bignold, 2003; McKee, 2002), así como en Me-

dicina (Leinster, 2004), Trabajo Social (Taylor y Rafferty, 2003) y otras disciplinas “profesionales” hay discusiones muy 

importantes en lo que se refiere a la naturaleza del conocimiento necesario para ser un médico eficaz, y la manera en 

que ese conocimiento se aprende mejor. Por ejemplo, ¿es la docencia efectivamente un aprendizaje? y ¿tal conocimiento 

está efectivamente “basado en la práctica o en el oficio”?, ¿o necesita la práctica efectiva basarse claramente en la 

investigación? ¿Qué tipo de investigación es más probable que tenga implicaciones profundas para la práctica? y ¿cómo 

es que la investigación se conecta mejor con la práctica? Puesto crudamente, hay quienes valoran la investigación del 

médico a pequeña escala y hay quienes valoran los estudios “científicos” a gran escala (Hammersley, 1997; Hargreaves, 

1997;	Slavin,	2002).	Otros	valoran	el	desarrollo	del	conocimiento	profesional	de	la	práctica,	forjado	a	través	de	reflexio-

nes personales y de grupo. Estos temas son parte de los argumentos respecto a lo que es el conocimiento profesional y la 

capacitación que se necesita para ser un maestro eficaz en educación superior. No todos los académicos ven el valor de 

aprender a ser investigadores en pedagogía y planes de estudio. Ellos también, igual que algunos estudiantes de licencia-

tura o pregrado, en algunas disciplinas, pueden considerar el énfasis en la investigación como una distracción molesta.
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La función del “conocimiento del modo 2” en las disciplinas profesionales

GGibbons et al. (1994) argumentan que una gran parte del conocimiento y la investigación se desarrolla, se aplica y tiene 

una creciente importancia de lo que ellos clasifican como “conocimiento modo 2”:

“En una sociedad de conocimiento, la investigación es de contexto específico y multidisciplinaria, más que 

pura y basada en la disciplina; tiene relevancia social, más que conducida por la hipótesis; utiliza datos con-

fusos más que una base de datos empírica; es solucionadora de problemas, más que deductiva. La manera 

como podría clasificarse la mercantilización del conocimiento, cómo se maneja, sintetiza y adapta llega a ser 

tan importante como el conocimiento mismo”.

Jenkins y Zetter (2003, I I )

Por lo tanto, en la investigación sobre las opiniones del personal académico y empleadores para un proyecto de desarro-

llo del plan de estudios en disciplinas de Ambiente Construido (Built Environment) se concluyó que:

“En una sociedad basada en el conocimiento, las habilidades en investigación y asesoría son atributos clave 

en los campos vocacionales y profesionales. ... Los profesionales graduados necesitan cada vez más compe-

tencias fundamentales en administración, síntesis y uso del conocimiento basado en un tema para solucionar 

problemas del mundo real; la integración de la docencia con la investigación ayuda a integrar estas compe-

tencias fundamentales. Los estudiantes de posgrado competentes y capaces de conducir la investigación en 

entornos operativos, tienen más probabilidades de poder formular soluciones para resolver problemas con 

base en una conciencia de dónde buscar o recabar evidencia, cómo probar en forma crítica la fiabilidad de esa 

evidencia y cómo presentar las conclusiones y hallazgos”. Link (2003)

Por consiguiente, en estas disciplinas es posible que los planes de estudios necesiten obtener conexiones más claras entre 

la investigación basada en la asesoría del personal y el aprendizaje del estudiante. Es posible que tengan que otorgar 

mayor énfasis a la aplicación y difusión de la investigación que en las humanidades. Esto puede ser también importante 

para demostrar a los estudiantes la relevancia “vocacional” de un plan de estudios “basado en la investigación”.
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Estudios de caso 6: Artes e Historia
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7. Caminos a seguir a través del diseño de cursos centrados en la 
disciplina y la experiencia de los estudiantes en su disciplina

“El tema es si los profesores adoptan enfoques docentes que puedan impulsar experiencias para los estudian-

tes que reflejen las experiencias de los docentes como investigadores”. 

(Barnett, 2000, 163)

“En estas situaciones de aprendizaje activo, los maestros de historia dedican menos tiempo de clase a trans-

mitir una síntesis de los productos de la academia (scholarship) histórica y más tiempo a modelar el proceso 

por el cual los historiadores llegan a hacer afirmaciones sobre el conocimiento basadas en la investigación, 

y valoran de manera crítica las contribuciones de otros historiadores a un cuerpo creciente de conocimiento 

histórico. En lugar de dictar clases de manera extensa, estos profesores trabajan junto con sus alumnos en una 

investigación colaborativa de problemas históricos, muy parecido a los maestros y aprendices de un oficio”. 

(Roth, 2005, 3)

En un artículo seminal que analiza la documentación de investigación acerca de la relación docencia-investigación de 

aquel tiempo, Brew and Boud (1995, 261) sostenían que “si existe una relación entre las dos, ésta opera a través de 

aquello que la docencia y la investigación tienen en común; ambos se ocupan de la acción de aprender”. Ellos llegaron 

a la conclusión de que una manera de lograr este vínculo es “explotando más el vínculo entre docencia e investigación 

en el diseño de los cursos” (p.272). Como mostramos en la sección 3, la investigación en un rango de contextos de-

partamentales e institucionales, da testimonio de que muchos estudiantes perciben claros beneficios potenciales de la 

investigación del personal académico. Paradójicamente, gran parte de esta investigación cambia las implicaciones de 

las políticas y las prácticas, apartándolas del personal como investigadores y transfiriéndolos hacia los estudiantes como 

discípulos. Así mismo Elton (2001, 43) sostiene que “una relación positiva del vínculo entre investigación y docencia de-

pende primordialmente de la naturaleza de las experiencias de aprendizaje de los alumnos, que resulten de los procesos 

de	enseñanza	y	aprendizaje	adecuados”.	Otros	enfatizarían	que	la	meta-tarea	en	el	diseño	de	cursos	es	el	estructurar	la	

experiencia de los estudiantes y del personal con el fin de que los estudiantes no queden como “mano de obra” (Brew, 

2006, 52) de la investigación, sino que sean llevados deliberadamente al interior de las comunidades de conocimiento 

disciplinarias y de investigación en las cuales el personal aprenda (Northedge and McArthur, en prensa). El propósito, 

como dice Roth en la cita anterior, es crear cursos en los que “los profesores trabajen junto con sus estudiantes en una 

investigación colaborativa…similar a la de maestros y aprendices en un oficio.”

Una visión colaborativa del personal y los estudiantes como co-investigadores  vuelve y reafirma los puntos de vista de 

von Humboldt en el contexto de la fundación de la Universidad de Berlín en 1810. Pero hoy en día, el personal trabaja en 

sistemas masivos de educación superior, donde se concentra de manera importante la investigación, y donde la medida 

en que se apoya al personal para que sean tanto maestros como investigadores variará de manera significativa entre 

departamentos e instituciones, según sean de “investigación intensiva” o de “investigación menos intensiva”. Sugeri-

mos que el camino a seguir sea apegarse al punto de vista de von Humboldt que señala que “las universidades deberían 

abordar el aprendizaje como un problema no resuelto por completo, y que por tanto están siempre en la modalidad de 

investigación” (von Humboldt, 1970 [sic], citado por Elton 2005, 1 10); pero enfocarse en cómo el plan de estudios, los 

recursos del departamento y de la universidad, así como la amplia experiencia de los estudiantes, apoyan su desarrollo 

intelectual a través de la investigación como aprendizaje y en formas que reflejen la epistemología de la disciplina(s) que 

están estudiando (Jenkins and Healey, en prensa).

La siguiente lista de estrategias sugiere la manera  en que los individuos y los equipos del curso pueden tatar de diseñar 

programas a la luz de estas perspectivas. Los estudios de caso disciplinares incluidos en este documento proporcionan 

enfoques sobre estos principios generales.



Vínculo entre la docencia y la investigación en las disciplinas y departamentos • 35

Estrategias para vincular la docencia y la investigación dentro de los cursos y pro-
gramas

Estrategia I: Desarrollar la comprensión de los estudiantes acerca del rol de la investigación 
en su disciplina

•	 Desarrollar	el	plan	de	estudios	de	manera	que	resalte	eventos	de	investigación	actuales	o	previos	en	la	disciplina.

•	 Desarrollar	la	conciencia	de	los	estudiantes	sobre	la	naturaleza	de	la	investigación	y	la	creación	de	conocimiento	

en su disciplina.

•	 Desarrollar	 la	 conciencia	de	 los	estudiantes	de	aprender	del	personal	 involucrado	en	 la	 investigación	de	 la	

disciplina.

•	 Desarrollar	el	comprensión	de	los	estudiantes	de	cómo	está	organizada		la	investigación	y	basada	en	la	discipli-

na, la institución y la profesión.

Estrategia 2: Desarrollar las habilidades de los estudiantes para llevar a cabo investigación

•	 Los	estudiantes	aprenden	de	forma	que	reflejan	procesos	de	investigación.

•	 Evaluar	a	los	estudiantes	de	manera	que	los	procesos	de	investigación	se	vean	reflejados	(por	ejemplo,	exigien-

do a los estudiantes que, antes de presentar su trabajo, sus pares lo evalúen de acuerdo con el estilo propio de 

una publicación).

•	 Proporcionar	‘capacitación’	en	habilidades	relevantes	de	investigación	y	conocimiento.

•	 Asegurar	que	los	estudiantes	tengan	la	experiencia	de	cursos	que	requieran	que	ellos	lleven	a	cabo	proyectos	de	

investigación, y que haya un movimiento progresivo a proyectos de mayor escala, complejidad e incertidumbre 

(Estrategia 3).

•	 Desarrollar	el	involucramiento	de	los	estudiantes	en	la	investigación.

•	 Desarrollar	las	habilidades	de	los	estudiantes	para	comunicar	los	resultados	de	su	investigación	de	manera	que	

sea apropiada para la comunidad disciplinaria en la cual estén participando.

Estrategia 3: Desarrollar de manera progresiva la comprensión de los estudiantes

•	 Asegurar	que	los	cursos	introductorios	induzcan	a	los	estudiantes	hacia	el	rol	de	la	investigación	en	sus	discipli-

nas y que presenten el conocimiento como creado, incierto y refutable.

•	 Asegurar	que	los	cursos	avanzados	desarrollen	la	comprensión	de	la	investigación	por	parte	de	los	estudiantes	

y que desarrollen de manera progresiva sus capacidades para hacer investigación.

•	 Asegurar	que		el	año	de	graduación	(cursos	terminales)	exija	a	los	estudiantes	llevar	a	cabo	un	estudio	de	inves-

tigación mayor y ayudarlos a integrar su comprensión del rol de la investigación en su disciplina.

Estrategia 4: Administrar la experiencia de investigación de los estudiantes

•	 Limitar	las	consecuencias	negativas	para	los	estudiantes	de	la	participación	del	personal	en	la	investigación;	lo	

más importante aquí es administrar la experiencia de los estudiantes en los días (y periodos sabáticos) en que 

el personal está ausente haciendo investigación.

•	 Evaluar	la	experiencia	de	investigación	de	los	estudiantes	para	retroalimentar	al	plan	de	estudios.

•	 Apoyar	a	los	estudiantes	aclarándoles	los	elementos	de	contratación	de	la	investigación;	esto	es	de	particular	

importancia para aquellos estudiantes cuyo enfoque está en usar un título para obtener empleo, y que de otra 

manera no apreciarían el valor de un enfoque basado en la investigación.

Based on: Jenkins et al. (2003, 63-4) and Healey and Jenkins (2006)
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Estudios de caso 7: Inglés
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8. Maneras de avanzar a través de la adaptación estudios de caso 
disciplinarios

Como se indicó en la introducción, esta publicación surge en parte de un proyecto con los  Centros Temáticos de la 

Academia (Higher Education Academy’s Subject Centres). Esto enfatiza la importancia de la evidencia de investigación 

sobre variaciones disciplinares en las relaciones entre docencia e investigación, a la vez que reconoce, de manera prag-

mática, que el personal podría adaptar más fácilmente un enfoque al diseño del curso a partir de ejemplos de personas 

de sus propias disciplinas. Este proyecto reúne una gama de estudios de caso disciplinares para vincular la docencia y la 

investigación, algunos de los cuales se resumen en este documento. En muchos casos las ideas pueden adaptarse para 

su aplicación en diferentes contextos disciplinares.

Hemos escogido una gama de disciplinas en la serie de  estudios de caso  que se presentan al final de cada una de las 

primeras ocho secciones de este documento para ilustrar las distinciones que hace Biglan (1973) entre tipos disciplina-

res duro y suave,  puros y aplicados, y representar un rango variado de disciplinas en la universidad contemporánea. 

Hemos utilizado estos estudios de caso en un amplio rango de talleres y encontramos que el personal no sólo puede ver 

fácilmente el potencial para sus propias prácticas en estudios de caso de áreas disciplinares relacionadas, pero también 

pueden ver el potencial de transferir ideas y prácticas de disciplinas contrastantes. Hemos sido cuidadosos al describirlas 

como ejemplos de “prácticas interesantes”, evitando palabras como “excelente” y advertimos que muchas no han sido 

investigadas en relación con su impacto.

En parte, la utilidad de los estudios de caso radica en que permiten al personal reflexionar  sobre sus propias “prácticas 

interesantes”, sugiriendo que ellos pueden hacer los vínculos que  ya están haciendo entre docencia e investigación más 

explícitos tanto para ellos mismos como para sus estudiantes. Esperamos que el personal también pueda encontrarlo 

útil para discutir los estudios de caso en equipos de cursos disciplinares, en grupos interdisciplinares y al interior de los 

departamentos.
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Estudios de caso 8: Educación y Filosofía
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9. Sugerencias de políticas y prácticas para los departamentos

“La investigación, la docencia y el estudio pueden existir, pero no de manera aislada, en la que el personal de 

investigación de tiempo completo esté en una esquina, el personal docente en otra esquina guiado, si acaso, 

por los resultados de la investigación reciente y los estudiantes en otra esquina con un texto codificado en la 

mano, pero fuera de la vista de las actividades de investigación y observando a los distantes profesores, como 

si estuvieran del lado equivocado de un telescopio”. 

Clark (1993, 301)

“En pocas palabras, la actividad y la productividad en investigación, así como la calidad de la docencia y 

el aprendizaje se ven influenciados en sentido positivo o negativo por la manera en que se administra un 

departamento.”

Ramsden (1998, xii)

El enfoque organizacional de esta publicación se centra en gran medida en el departamento, ya que es ahí donde la 

docencia y la investigación se organizan de manera más clara y donde se les asignan recursos de manera directa. Clark 

(1993, 1997) en su explicación de la integración de las actividades de investigación con la docencia y el aprendizaje, con-

sidera que la institución es formativa, es decir, que establece contextos y estrategias generales en los que se desarrollan 

las relaciones entre docencia e investigación, aunque la implementación clave se da a nivel departamental. También en 

este nivel es donde residen y se organizan las comunidades disciplinarias. Debido a que las disciplinas conforman tanto 

la naturaleza de la pedagogía como la de la investigación (ver sección 7), es necesario que la discusión sobre las políticas 

y prácticas departamentales  reconozca y valore las prácticas y la cultura de cada disciplina. Esto no implica omitir la 

intervención	a	otros	niveles,	incluyendo	el	institucional	y	el	nacional.	Otras	publicaciones	consideran	algunas	estrategias	

para crear el vínculo entre docencia e investigación desde el nivel individual y del equipo académico de un curso, me-

diante los roles de los departamentos, instituciones y sistemas nacionales (Jenkins, et. al., 2003; Healey y Jenkins, 2007), 

y las maneras en que las estrategias institucionales de docencia e investigación pueden mejorar los vínculos potenciales 

(Jenkins y Healey, 2005).

Es claro que los departamentos varían en tamaño, recursos y cultura, por lo que no ofrecemos un simple manual de 

“cómo hacerlo” ya que los temas son complejos y no existe una solución “única”. En particular, se encontrará una varia-

ción entre departamentos con investigación intensiva y departamentos “enfocados a la docencia”. Lo que sí ofrecemos 

es una gama de estrategias que pueden adaptarse a diferentes contextos. Las estrategias que se sugieren emanan de 

nuestra revisión de la evidencia de investigación, en particular, a nivel departamental (sección 4) y de la consideración 

de la evidencia disponible sobre prácticas y políticas. Hacemos notar que aunque es de esperarse que el departamento 

tenga un papel central, existe un número limitado de investigaciones a este nivel y se ha hecho muy poca investigación 

de la mayoría de las intervenciones. Sin embargo, también reconocemos que lo que aquí se presenta podría sólo estar 

explicitando lo que ya es una práctica real en muchos departamentos. Exhortamos al lector a investigar el impacto de las 

políticas que desarrolle y a publicar sus estrategias.

Nuestras sugerencias se organizan en seis estrategias clave (para una explicación más profunda, ver Jenkins et al., 2003). 

Además, muchas de las estrategias que sugerimos para las políticas institucionales pueden adaptarse al nivel departa-

mental (Jenkins y Healey, 2005).

Como en otras secciones, se incluye una serie de estudios de caso de lo que consideramos ejemplos interesantes de 

las estrategias departamentales que podrían mejorar las relaciones entre docencia e investigación. Donde se considera 

apropiado, se hace referencia a estos estudios de caso dentro del análisis siguiente.
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Estrategia I: Desarrollar un entendimiento departamental y disciplinar

Una parte primordial de la inclusión del vínculo entre docencia e investigación es la necesidad de apoyar al personal del 

departamento para que desarrolle una comprensión de las complejidades de dicho vínculo y para que se “apropie” de 

una concepción (o concepciones) compartida del vínculo. Esto se debe, como hemos indicado antes, a que estos temas 

son complejos y con frecuencia los abordamos inicialmente con fuertes ideas preconcebidas. Es necesario complementar 

la comprensión de estos temas mediante un entendimiento de las relaciones entre docencia e investigación en las disci-

plinas en el departamento, y después mejorar dicha comprensión mediante discusiones y decisiones en torno a lo que es  

más apropiado para departamentos e instituciones particulares. Un modelo útil es el estudio de la manera en que tres 

instituciones australianas contrastantes, y los diferentes departamentos dentro de ellas, han desarrollado lo que conside-

ran como concepciones del vínculo apropiadas para sus instituciones particulares y contrastantes (Zubrick et el., 2001).

Estas discusiones pueden ser impulsadas por los seminarios departamentales, las licencias de investigación y las publica-

ciones. En este sentido, en el estudio de caso que se encuentra más adelante se explica cómo el personal de Hospitalidad y 

Turismo de Cardiff está realizando una investigación con un grupo de enfoque, acompañados por un investigador externo, 

para mejorar su comprensión de las relaciones entre docencia e investigación basada en las disciplinas. En la sección 7 se 

hace una explicación de la razón del uso de estudios de caso disciplinares en este documento. Los departamentos podrían 

hacer uso de estos estudios de caso como puntos de partida para la discusión de su propia práctica, y en los casos en 

los que los departamentos están constituidos por personal de disciplinas vinculadas, las reuniones interdepartamentales 

pueden ayudar a adaptar los estudios de caso de departamentos equiparables. Se necesita, entonces, reflexionar sobre la 

manera de convertir estas discusiones en políticas y acciones. Mientras que quizá las acciones clave son responsabilidad 

de los individuos y los equipos de cursos, también existen otras estrategias que los departamentos pueden desarrollar.

Estrategia 2: Revisar las prácticas y cultura actuales

Los departamentos han establecido culturas, prácticas y políticas tanto formales como informales. En el desarrollo y for-

talecimiento del vínculo entre docencia e investigación, un punto de partida es revisar lo que ya está o lo que se percibe 

que ya está en práctica. Tales revisiones podrían incluir:

•	 Evaluar	las	experiencias	y	las	percepciones	de	los	estudiantes	sobre	las	relaciones	entre	docencia	e	investiga-

ción en los cursos impartidos en su departamento, así como compartir estos hallazgos a lo largo de todo el 

departamento. Uno de los autores, Healey, ha desarrollado un cuestionario para examinar la percepción que los 

estudiantes tienen sobre la investigación realizada en diferentes IES y países (Healey, 2005; Healey, et al., en 

revisión; Wuetherick et al. En revisión). Una estrategia relacionada es formar grupos de enfoque de estudiantes 

organizados en equipos disciplinarios (Jenkins, et al., 1998; Lindsay et al., 2002). El estudio de caso sobre Socio-

logía en Warwick que se encuentra más adelante, explica la manera en que  algunos estudiantes de licenciatura 

o pregrado hacen investigación sobre su aprendizaje y el de sus pares, y presentan los resultados de dicha 

investigación a su departamento.

•	 Investigar	la	manera	en	que	el	personal	académico	y	de	apoyo	percibe	las	relaciones	entre	docencia	e	investiga-

ción en el departamento y cómo consideran que pueden fortalecerse (Durning y Jenkins, 2005).

•	 Auditar	o	revisar	los	cursos	actuales	en	cuanto	a	la	manera	en	que	desarrollan	el	vínculo;	identificar	áreas	en	

las que existen buenas prácticas que sirvan como guía e identificar qué problemas o temas necesitan resolverse. 

Tales revisiones, podrían, por supuesto, concentrarse en cierto tipo de cursos, por ejemplo, cursos de primer año 

o aquéllos relativos a la capacitación para la investigación. De tales revisiones se pueden después desarrollar 

políticas y proyectos departamentales para fortalecer el vínculo entre docencia e investigación. Este, por ejem-

plo es el enfoque que se utiliza en el estudio de caso que se encuentra más adelante en el que se explica cómo 

se auditan las habilidades de investigación de los estudiantes en las universidades de Adelaide y Reading.
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Estrategia 3: Desarrollar una serie de intervenciones relacionadas a los planes de 
estudio

Los departamentos y, en particular sus directores pueden hacer mucho para fortalecer el vínculo mediante intervenciones 

que apoyen a los miembros del personal y a los equipos docentes en el diseño e impartición del plan de estudios. La sección 

7 demuestra lo que los miembros del personal y los equipos docentes pueden hacer con respecto a los planes de estudio. 

Para nosotros, el plan de estudios es el área clave en potencia para una intervención ya que es aquí donde la experiencia 

y conocimientos del personal pueden apoyar el aprendizaje de los alumnos con mayor efectividad, o alternativamente, 

permanecer separados de la experiencia de los estudiantes. Enfocarse en el plan de estudios y en las intervenciones depar-

tamentales puede reconocer lo que Boyer (1990) llamó el “caleidoscopio de talentos” de los profesores a lo que nosotros 

agregamos los potenciales roles clave del personal de apoyo, los estudiantes y los recursos departamentales, tales como 

laboratorios y colecciones de investigación. Es cierto que enfocarse en el plan de estudios y el apoyo departamental aleja 

la discusión y la intervención en las relaciones entre docencia e investigación de un enfoque casi exclusivo sobre la expe-

riencia en investigación de cada académico y la centra en la manera en que el departamento organiza sus recursos, en 

particular su personal para apoyar el aprendizaje de los estudiantes sobre y mediante la investigación.

El estudio de caso de Química en la Universidad de Michigan demuestra la manera en que un departamento ha organiza-

do a algunos estudiantes de los últimos años de licenciatura o pregrado para apoyar la investigación de los estudiantes 

de cursos introductorios. Los aspectos que tienen que ver con esta perspectiva organizacional se revisan en las siguientes 

secciones que tratan sobre las políticas de contratación de personal, la docencia y las estructuras de investigación. En 

términos de intervenciones en los planes de estudios, los departamentos pueden asegurarse de que los cursos indivi-

duales sean parte de una serie de intervenciones estructuradas que desarrollan de manera progresiva las habilidades y 

el conocimiento en investigación de los estudiantes. Los estudios de caso de Química en la Universidad de Utrecht y de 

Geografía y Ciencias de la Tierra en la Universidad de McMaster demuestran la manera en que estos departamentos han 

desarrollado el plan de estudios desde el primer año hasta el nivel de posgrado para convertir de manera progresiva a 

los estudiantes en investigadores.

En este punto la experiencia en los Estados Unidos es particularmente relevante. La Comisión Boyer sobre la educación 

de los estudiantes de licenciatura o pregrado en una universidad de investigación (1998, 15-22, 27-28) requería diez 

cambios en la educación a nivel licenciatura o pregrado, cuatro de los cuales se referían a cambios organizacionales a 

nivel departamental (e institucional) para fortalecer el vínculo entre docencia e investigación:

•	 Auditar	la	manera	en	que	los	proyectos	departamentales	de	investigación	o	la	experiencia	en	investigación	se	

integran a los cursos actuales de licenciatura o pregrado y posgrado, utilizando posiblemente la Figura 1 (Sec-

ción 5) como marco de referencia. Una manera importante de lograrlo es adaptar al contexto propio el modelo 

estadounidense de investigación en licenciatura o pregrado (Kinkead, 2003). Ese es el enfoque que se utiliza en 

los estudios de caso de Psicología en la Univesidad de York y de las revistas de investigación a nivel licenciatura 

o pregrado en Biología que se encuentran más adelante.

I. Convertir el aprendizaje basado en investigación en el estándar – El aprendizaje se basa en el descubri-

miento guiado por tutoría. Un elemento inherente al aprendizaje basado en indagación es la reciprocidad: los 

profesores pueden aprender de los estudiantes, así como los estudiantes aprenden de los profesores…

2. Configurar un primer año de estudios basado en indagación – El primer año de una experiencia universi-

taria necesita ofrecer nuevos estímulos para el crecimiento intelectual y unas bases sólidas para el aprendizaje 

basado en indagación, así como la comunicación de información e ideas…
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Mientras que las instituciones pueden y deben realizar tales intervenciones para apoyar a cada miembro del personal, 

los departamentos tienen una posición más sólida en muchos sentidos que les permite asegurar la efectividad de tales 

intervenciones. Esto se debe a que a nivel departamental los profesores encontrarán colegas en las mismas disciplinas o 

en disciplinas relacionadas y sus ideas pueden “transferirse” más fácilmente a su propio contexto. Sin embargo, quizá 

de manera más significativa, los directores de departamentos pueden asegurar mediante la valoración del personal, la 

planeación de cargas de trabajo y las solicitudes de apoyo para investigación o licencias temporales que  los recursos y 

equipo para la investigación se destinen para apoyar estas intervenciones.

Estrategia 4: Desarrollo de políticas de personal

La habilidades, conocimiento y roles del personal son cruciales para apoyar (u obstruir) el vínculo. En la mayoría de las 

instituciones, el personal se contrata y su trabajo se organiza a nivel departamental. Esta es una de las razones principa-

les por las que Clark (1993) considera al departamento académico como el nivel en el que el vínculo se “ejecuta” (o no). 

Algunas estrategias específicas que los departamentos pueden desarrollar incluyen:

3. Aprovechar las bases del primer año – La experiencia del primer año debe consolidarse por medio de la 

extensión de sus principios en los siguientes años. Es necesario que el aprendizaje basado en indagación, las 

experiencias de colaboración y las expectativas en cuanto a lectura y escritura caractericen la totalidad de la 

educación en una universidad de investigación…

7. Culminar con una experiencia terminal – El último semestre debe enfocarse en un proyecto principal y utili-

zar plenamente las habilidades de investigación y comunicación adquiridas en los años previos…

•	 Decidir	como	departamento	si	se	espera	que	todo	el	personal	o	la	mayoría	esté	involucrado	tanto	en	docencia	

como en investigación. En parte, esto puede depender del hecho de si se piensa (y muchos todavía así lo hacen) 

que los mejores investigadores son los mejores profesores (y viceversa). En nuestra opinión, una relación muy 

estrecha entre la docencia y la calidad de la investigación no está fundamentada por evidencia anecdótica o de 

investigación (ver Secciones 3 y 4). Tampoco una relación muy estrecha entre la docencia y la investigación a 

nivel del académico individual reconoce que se necesitan diferentes habilidades docentes para impartir cursos 

introductorios o supervisar un trabajo de titulación. Pensamos que, independientemente de lo que se piense al 

respecto, una relación estrecha sólo será posible en algunos departamentos seleccionados con una gran “rique-

za de investigación”.

•	 En	los	departamentos	con	una	riqueza	en	la	investigación	puede	ser	tanto	posible	como	deseable	que	toda	la	

docencia esté a cargo de personal que también tenga como actividad principal la investigación disciplinar. Pero 

en la mayoría de los departamentos, la “solución” pragmática es considerar que los vínculos entre docencia 

e investigación ocurren primordialmente en los cursos de los estudiantes y posteriormente asegurar que esto 

tenga un apoyo en las políticas generales mediante las cuales los miembros del personal adoptan un rol de 

especialistas diseñado para apoyar el vínculo (Jenkins y Healey, en prensa).

•	 Organizar	equipos	de	personal	para	maximizar	 las	 sinergias	entre	 investigación	y	docencia.	Con	 frecuencia,	

se forman grupos con base en la impartición de partes específicas del plan de estudios, con base quizás en 

materias, cursos, proyectos, u otros. Pero algunos, si no es que todos los miembros de estos equipos realizan 

investigación en sus áreas. Los equipos pueden organizar a su personal de tal manera que el trabajo de investi-

gación del equipo se incluya en los programas que se imparten, pero no necesariamente por aquéllos cuyo papel 

exclusivo o principal es la investigación.

•	 Reconocer	y	apoyar	al	personal	que	desea	cambiar	tal	papel	a	lo	largo	del	tiempo	siempre	y	cuando	tales	papeles	

modificados apoyen en términos generales los objetivos del departamento.
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•	 Considerar	al	vínculo	entre	docencia	e	investigación	como	primordial	al	momento	de	contratar	nuevo	personal.	

Esto podría implicar asegurar que dicho personal tenga un fuerte compromiso y habilidades tanto para la do-

cencia como para la investigación o, en el caso de roles más especializados, utilizar procesos de selección que 

se enfoquen en parte en la manera de proponer candidatos que apoyen el vínculo en el papel que adopten.

•	 Considerar	al	vínculo	como	primordial	o	 intrínseco	a	 la	descripción	de	puestos	y	cuando	sea	 relevante,	a	 la	

planeación de la carga de trabajo. Aquí algunas políticas específicas variarán de manera importante entre los 

departamentos con un fuerte componente de investigación, en los que posiblemente se requiera que todo el 

personal tenga “actividad” tanto en investigación como en docencia; y los departamentos que no son parte de 

la élite de investigación. Es muy posible que en algunos departamentos la descripción de puestos y la planeación 

de cargas de trabajo signifique que algunos miembros del personal tengan asignado mucho tiempo a la docen-

cia y otros a la investigación. Si éste es el caso, y si realmente se valora el vínculo entre docencia e investigación, 

tales políticas y prácticas deben enfocarse en parte a asegurar que los puestos especializados y la asignación de 

funciones apoye el vínculo. Si el departamento enfoca el vínculo en la experiencia de los estudiantes en el curso, 

entonces los puestos especializados pueden definirse en términos de la manera en la que apoyan el vínculo. Por 

ejemplo, ciertos miembros del personal tienen mucho tiempo asignado a la investigación. Pero tal investigación 

estará conformada claramente en parte para apoyar el plan de estudios; dichos miembros del personal pueden 

adoptar roles clave en el diseño general del plan de estudios y sus materiales de investigación pueden ser bá-

sicos para algunos cursos seleccionados. El rol de los equipos de docencia e investigación que se explica con 

anterioridad es relevante en este punto.

•	 Considerar	la	manera	en	que	los	estudiantes	de	posgrado	y	sus	intereses	de	investigación,	así	como	su	expe-

riencia pueden utilizarse para ayudar a los estudiantes de licenciatura o pregrado a ver las conexiones entre 

la docencia y la investigación y la manera en que algunos estudiantes de licenciatura o pregrado se ven a sí 

mismos como futuros estudiantes de posgrado y/o investigadores.

•	 Así	mismo,	considerar	la	manera	en	que	se	puede	exhortar	a	los	estudiantes	a	visualizar	que	cualquier	carrera	

futura en la academia ofrece oportunidades para vincular sus funciones como profesores e investigadores.

•	 Asegurar	un	enfoque	periódico	del	rol	del	personal	de	apoyo	del	departamento	y	del	personal	de	otros	departa-

mentos importantes, tal como el de el apoyo al aprendizaje que ayuda a los estudiantes y al personal a imple-

mentar un plan de estudios basado en investigación.

•	 Asegurar	que	se	valore	la	docencia enfatizando una concepción de la misma basada en la investigación. Para-

dójicamente, esto puede ser particularmente apropiado en los departamentos basados en la investigación.

•	 Considerar	el	vínculo	como	crucial	para	las	descripciones	de	puestos	en	puestos	de	liderazgo,	incluyendo	a	los	

catedráticos.

•	 Apoyar	a	todo	el	personal	para	que	se	convierta	en	académicos (scholarship) en su disciplina y en la docencia 

de su disciplina (Healey, 2000). Este enfoque puede ser particularmente apropiado fuera de la élite de investi-

gación (por ejemplo, Brown, 2003). En este punto es necesario compartir y desarrollar procedimientos efectivos 

para que el personal proporcione evidencias (por ejemplo, en forma de valoración y promociones) de que están 

involucrados en la discusión y la controversia de la investigación y la docencia en sus disciplinas.

Estrategia 5: Integrar políticas y estructuras para la docencia y la investigación

Un estudio de los departamentos de Historia, Química, Ingenierías y Estudios de Negocios en el Reino Unido concluyó que:

“Si la docencia y la investigación son tan inseperables como muchos lo sostienen, la carencia de estrategias 

explícitas para promover esta sinergia es interesante. La discusión con los directores de departamentos y 

otros administradores del tiempo del personal indicó que a nivel administrativo es más conveniente tratar a 
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la investigación y a la docencia como actividades separadas. Sin embargo, a nivel intelectual, los directores 

académicos prefieren considerar que ambas son sinérgicas. Lo que parece faltar es una percepción integrada 

de la docencia y la investigación. Por ejemplo, visitamos muchos departamentos en los que los Comités de 

Investigación y los Comités de Docencia estaban establecidos, pero estas dos instancias trabajaban de 

manera independiente una de la otra.”

(Coate et al., 2001, 162) [énfasis nuestro]

Para desarrollar políticas y estructuras que apoyen el vínculo es necesario adaptar estrategias específicas como:

•	 Revisar	la	estrategia	docente	actual	en	términos	de	la	extensión	en	la	que	se	relaciona	de	manera	explícita	y	

apoya a la estrategia de investigación.

•	 Revisar	 la	estrategia	 	actual	de	 investigación	en	términos	de	 la	extensión	en	 la	que	se	relaciona	de	manera	

explícita y apoya a la estrategia docente.

•	 Considerar	que	los	elementos	de	estas	estrategias	podrían	constituir	una	estrategia	común.

•	 Revisar	las	políticas	para	otorgar	sabáticos	y	licencias	de	investigación	y	la	medida	en	que	apoyan	el	vínculo.

•	 Examinar	hasta	qué	grado	los	centros	o	unidades	de	investigación	especializada	se	relacionan	y	apoyan	al	plan	

de estudios de licenciatura o pregrado y de posgrado, y si estos vínculos podrían fortalecerse y cómo podrían 

fortalecerse.

•	 Considerar,	de	manera	particular,	pero	exclusivamente	en	las	ciencias,	cómo	los	laboratorios,	el	equipo,	la	asig-

nación de espacios y el apoyo técnico promueven el vínculo.

•	 Revisar	la	manera	en	que	la	estrategia	departamental	de	recursos	humanos	y,	en	particular,	la	estructura	de	

recompensas, apoya de manera efectiva la docencia y la investigación.

Tal vez sea significativo que con nuestro artículo sobre estrategias institucionales para vincular la docencia y la investiga-

ción (Jenkins y Healey, 2005) hayamos descubierto que es difícil encontrar estudios de caso sobre estrategias de investi-

gación departamental efectivas que describan intervenciones estructuradas para vincular  la docencia y  la investigación. 

Parece que el establecimiento de vínculos se enfoca principalmente en las estrategias docentes. Sin embargo, el estudio 

de caso de Historia en la Universidad de Virginia sí describe una serie de intervenciones estructuradas desde el lado de 

la investigación del departamento para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de licenciatura o pregrado mediante la 

investigación.

Estrategia 6: Mejorar el vínculo

Con base en la literatura académica y de investigación y nuestra experiencia de trabajo en una gran variedad de institu-

ciones, creemos que responder las siguientes preguntas puede ayudar a un departamento que busque mejorar el vínculo:

Plan de estudios y aprendizaje basado en la investigación

•	 ¿Cuál	es	la	concepción	departamental	(y	disciplinaria)	del	aprendizaje	conducido	por	la	investigación,	basado	en	

la investigación e informado acerca de la investigación?

•	 ¿Qué	formas	de	pedagogía	y	su	evaluación	se	consideran	apropiadas	para	apoyar	dicha	concepción?

•	 ¿Puede	identificar	de	manera	clara	los	puntos	en	los	que	el	aprendizaje	basado	en	la	investigación	se	integra	al	

programa?

•	 ¿En	qué	punto	del	programa	se	presenta	la	investigación	actual	en	su	campo?	¿De	qué	manera	se	relaciona	la	

investigación al diseño y a los resultados del programa; al contenido del plan de estudios y forma de entrega de 

los módulos; y a los métodos de evaluación?
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•	 ¿Dónde	se	enseñan	y	practican	los	métodos,	habilidades	y	ética	de	la	investigación?	¿Se	hace	de	manera	pro-

gresiva? ¿Se utiliza una variedad de habilidades o métodos apropiados?

•	 ¿Se	explicitan	el	conocimiento	y	las	habilidades	de	investigación	que	el	estudiante	adquirirá	en	los	resultados	de	

aprendizaje del módulo?

•	 ¿Los	estudiantes	pueden	participar	o	participan	en	los	proyectos	departamentales	de	investigación,	por	ejemplo	

como asistentes de investigación?

•	 ¿Hasta	dónde	pueden	los	estudiantes	realizar	investigaciones	independientes	dentro	de	sus	programas	y	de	qué	

manera los programas permiten el avance?

•	 ¿Cómo	se	introducen	las	habilidades	de	investigación	y	los	vínculos	entre	docencia	e	investigación	en	la	super-

visión y revisón de módulos y programas?

•	 ¿Cómo	se	les	explica	a	los	estudiantes	la	manera	en	que	la	investigación	y	los	conocimientos	en	investigación	

aumenta sus posibilidades de empleo?

•	 ¿Cómo	se	logra	la	conciencia	en	los	estudiantes	de	licenciatura	o	pregrado	sobre	las	oportunidades	de	investi-

gación en el posgrado?

Administración, estructura organizacional y contratación de personal a nivel departamental

•	 ¿De	qué	manera	se	articula	la	estrategia	de	docencia-aprendizaje	del	departamento	con	los	vínculos	de	investi-

gación y docencia?

•	 ¿De	qué	manera	se	articula	la	estrategia	de	investigación	del	departamento	con	los	vínculos	de	investigación	y	

docencia?

•	 ¿Cómo	se	organizan,	motivan	y	se	les	asignan	recursos	a	las	actividades	de	docencia	e	investigación?	¿Están	

administradas de tal manera que se genere un compromise mutuo? ¿Todos los investigadores están involucra-

dos en la docencia? ¿Cómo se apoya y exhorta al personal docente no involucrado en investigación para que 

desarrolle un perfil académico y de investigación, y cómo se valoran sus contribuciones particulares al vínculo? 

•	 ¿De	qué	manera	los	equipos	de	investigación	se	vinculan	entre	sí?	¿Cómo	se	propician	estos	vínculos?

•	 ¿Los	grupos	de	investigación	también	son	equipos	docentes?

•	 ¿Cómo	se	“administra”	al	personal	docente	para	que	desarrolle	una	capacidad	académica	y/o	de	investigación?

•	 ¿Cómo	se	transmiten	los	valores	y	prácticas	departamentales	a	los	nuevos	miembros	del	personal	y	a	los	nuevos	

estudiantes?

•	 ¿Cómo	se	supervisa	la	experiencia	que	tienen	el	personal	y	los	estudiantes	sobre	el	modelo	de	vinculación	y	

cómo se retroalimentan los resultados a las políticas y las prácticas?

Cultura inclusiva

Desarrollar los vínculos entre docencia e investigación requiere cambios culturales:

•	 ¿Cuáles	son	los	mecanismos	para	diseminar	y	comunicar	los	resultados	de	investigación	y	el	desarrollo	de	las	

prácticas docentes en el departamento?

•	 ¿Cómo	se	le	da	visibilidad	a	la	cultura	y	a	la	actividad	de	investigación	ante	los	estudiantes?	¿Cómo	entran	en	

contacto los estudiantes con la investigación departamental?

•	 ¿Cuáles	son	las	estrategias	para	diseminar	la	experiencia	de	enseñanza	basada	en	investigación	desde	el	nivel	

modular?

•	 ¿Qué	perfil	se	le	da	a	la	investigación	pedagógica	(basada	en	disciplinas)?	¿Cómo	se	difunde	y	aplica	esta	inves-

tigación en los programas?
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Por útimo

•	 Permita	la	diversidad.	Recuerde	que	es	el	compromiso	académico	del	individuo	con	su	materia	y	la	manera	en	

que este compromiso se incluye en el contexto de docencia e investigación lo que media la relación entre la 

docencia y la investigación. No es posible programar de manera poco flexible el vínculo.

•	 Reconozca	que	las	relaciones	entre	docencia	e	investigación	son	recíprocas.

Fuentes

Basado	en	Zetter	(2002a,	2002b)	y	Oxford	Brookes	University	(2002)

Estudios de caso 9: Estrategias departamentales
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10. Conclusión

Estamos	convencidos	que	 ‘reformar’	o	 ‘reinventar’	nuestras	disciplinas	y	departamentos	de	manera	que	se	enfoquen	

más en el vínculo entre docencia e investigación puede ayudar al aprendizaje de los estudiantes, puede ayudarles a estar 

orgullosos de su disciplina y departamento, puede ayudar en el estado de ánimo del personal y en la efectividad general 

del departamento y de la institución. Reiterando las advertencias anteriores, estamos convencidos, basados en la evi-

dencia de investigación y en nuestra propia experiencia, que estos vínculos deben ser creados. Los nexos no tienen que 

ocurrir necesariamente de manera natural; es más, mucha de la práctica vigente inmediata en el Reino Unido y la política 

internacional, amenaza el nexo. Al crear el vínculo, o más bien los vínculos, los departamentos y los grupos disciplinarios 

tienen que jugar un papel clave dentro de ellos.

Para muchos, tal vez para la mayoría de nosotros, el vínculo entre docencia e investigación radica en el corazón de la 

educación	‘superior’	de	muchas	maneras.		Sabemos	que	numerosas	buenas	prácticas,	de	las	se	puede	aprender,	se	en-

cuentran insertas en las disciplinas y departamentos. Estamos perfectamente conscientes que sólo hemos sido capaces 

de compartir una parte de ello en este documento. Sin embargo, también estamos conscientes de que todos tenemos 

mucho que aprender para apoyar mejor ese vínculo, y la forma en la cual se desarrolla debe y tendrá variaciones por 

disciplina, en los contextos disciplinario, departamental e institucional. En el Reino Unido, como sistema nacional y como 

comunidades disciplinarias nos hemos embarcado con firmeza en desarrollar nuestra comprensión y compartir buenas 

prácticas para fortalecer las relaciones entre docencia e investigación basadas en la disciplina. Esperamos que este 

documento apoye a individuos, equipos docentes, departamentos e instituciones a reflexionar y construir en su práctica 

vigente, y compartirla con otros con el apoyo de la Higher Education Academy’s Subject Centres. Fuera del Reino Unido, 

esperamos que los colegas también encuentren útil y estimulante la reseña de la evidencia de investigación, la discusión 

de estrategias y prácticas, y el amplio rango de disciplinas internacionales y estudios de caso departamentales. Creemos 

firmemente que, en palabras de Burton Clark (1997, 241),”Ninguna cuestión es más básica en la educación superior 

moderna que la relación entre investigación y docencia”.

 



Vínculo entre la docencia y la investigación en las disciplinas y departamentos • 60

Apéndice I: Proyectos de investigación financiados por la Academia sobre relacio-
nes entre docencia e investigación basada en una disciplina

Relations between research active teachers and student learning

Keith	Trigwell,	Universidad	de	Oxford	(hoy	Universidad	de	Sydney)	(Trigwell,	en	prensa)

Ontology, identity formation and lifelong learning outcomes: theorising the relationship between discipline-based 

research and teaching

Melanie Walker, Universidad de Sheffield

Academics experiences and conceptions of research and teaching: developing the relationship between these acti-

vities to enhance student learning within different disciplines and institutions

Lisa Lucas, Universidad de Bristol

Tribes, territories, research and teaching: enhancing the teaching-research nexus 

Paul Trowler, Universidad Lancaster 

An investigation into the mechanisms that facilitate and encourage the research-teaching nexus in Science and 

Engineering Departments: staff and student perspectives 

Joanne Jones and Maria Fasli, Universidad de Essex

Fuentes

www.heacade my.ac.0k14044.htm

www.heacademy.ac.uk14588.htm
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Apéndice 2: Centros para la Excelencia en el Aprendizaje y la Docencia enfocados 
en la indagación y el aprendizaje basado en la investigación

En 2005, HEFCE estableció 74 Centros para la Excelencia en el Aprendizaje y la Docencia (CETL, por sus siglas en inglés), 

cada uno de los cuales recibió hasta £2.35m de capital y £0.5m de gastos recurrentes anuales durante cinco años. Varios 

de ellos se preocupan principalmente de aspectos del vínculo entre docencia e investigación:

I . University of Gloucestershire, the Centre for Active Learning in Geography, Environment and Related Disciplines 

 www.glos.ac.0 klceall

2. University of Manchester, Centre for Excellence in Enquiry-Based Learning 

 www.manchester.ac.uklceebl

3.	 University	of	Oxford	Centre	for	Excellence	in	Preparing	for	Academic	Practice	

 www.learning.ox.ac.uk/cetl.php?page=54

4. University of Reading Centre for Excellence in Applied Undergraduate Research Skills 

 www.rdg.ac.uk/cdotl/cetl-aursl

5. University of Sheffield, Centre for Inquiry-based Learning in the Arts and Social Sciences (CI LASS) 

 www.shef.ac.uklcilassl

6. University of Surrey, Surrey Centre for Excellence in Professional Training and Education (SCEPTrE)

 portal.surrey.ac.uklportallpage?_pageid= 1218, I &_dad=portal&_ sc hema= PORTAL

7.	 Universities	of	Warwick	and	Oxford	Brookes,The	Reinvention	Centre	for	Undergraduate	Research	

 www2.warwick.ac.uk1faclsoclsociology/research/cetll

Fuente

www.hefce.ac.uk/cetl
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Ha publicado exhaustivamente en este campo y ha dirigido muchos proyectos y funciones de consultoría para gobiernos, 

organizaciones	intergubernamentales	y	ONG.	Durante	su	estancia	en	Brookes	también	enseñó	e	investigó	asuntos	de	

urbanización y planeación en países en desarrollo, que incluían educación y capacitación. Algunos de sus libros son: 
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