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RETOS DE LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
Investigar la práctica docente

Luis Felipe Guerrero Agripino'
Julio OSar Kala2

JoséRizcJ

SUMARIO: Resumen. Introducción. 1. Un acercamiento a la educación superior. 1.1. Referencia
nacional. 11. Los retos. 11.1. Investigación. 11.2. Docencia. 11 .3. Investigar la práctica docente. Uf.
Consideración fi nal.

Resumen
A partir de un sucinto acercamiento a la educación superior se examinan los retos de la
universidad de cara al siglo XXI, por cuanto corresponde a dos de sus funciones sustan
tivas: investigación y docencia, particularmente la vinculación entre ambas funciones.
A partir del anál isis de los paradigmas que las han orientado, se logra identificar que
a través de una estrecha e interdependiente relación entre éstas es posible asumir con
mayores posibilidades de éxito los retos que impone la sociedad contemporánea a la
universidad como generadora de conocimiento y formadora de ciudadanos.

Iruroduaién
El desarrollo tecnológico generado por los centros de investigación públicos y privados,
entre ellos las universidades, ha contribuido a incrementar la comptejídad de la dinámica
de las relaciones sociales en et mundoconternporaneo, Especialmente, la universidad
por su responsabilidad social que le es inmanente, la compromete a satisfacer los nue
vos requerimientos que demanda la sociedad. Dicho compromiso debe apreciarse. no
sólo en términos de mayor producción de conocimiento y de solución de problemas,
sino en la formación integral y permanente de los profesionistas y los ciudadanos que
requiere la sociedad. A través de sus funciones sustantivas, investigación, docencia y
extensión, la universidad atiende su compromiso social y los retos que le imponen la
dinámica de la sociedad contemporánea.

1 Doctor en Derecho. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato,
2 Doctor en Ciencias Penales. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato.
3 Maestro en Educación. Profesor del Nivel Medio Superior en la Universidad de Guenajuato.
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La complejidad de las relaciones sociales también ha permeado las relaciones;
universitarias. La universidad, sus integrantes y sus funciones se conciben desde una
perspectiva holtstlca. La investigación y la docencia ahora guardan una relación estre
cha, a tal grado que no es posible pensar en una sin considerar la otra. Por un lado, el
contenido de la docencia ha de estar referido al producto de la investigación, por otro,
la investigación se considera no sólo como el proceso de generación de conocimiento,
sino también como un proceso de formación y profesionalización del docente cuando,
éste reflexiona acerca de su práctica o de su ámbito disciplinar.

Inicialmente se plantea un acercamiento a la educación superior desde las pro
puestas y retos elaboradas por la UNESCO, además de las reflexiones elaboradas por'
la ANUIES en el contexto nacional. Luego, se presentan los retos que desde nuestra
perspectiva debe asumir la universidad pública en el inicio de este siglo, particular
mente los referidos a la docencia y la investigación, y más especfficamente se realiza
una aportación al desafío de la investigación que tiene como objeto de estudio a la
práctica docente, concluyendo que es imprescindible vincular e integrar el binomio
investigación-docencia.

l. Un arercamiento a la edueacum superior
Las instituciones sociales transitan por drásticos cambios derivados, entre otros facto
res, por el acelerado incremento del conocimiento, particularmente por el generado
durante el último cuarto del siglo xx. Por otra parte, la universidad como institución
responsable de la generación y transmisión del saber, y como escuela de transferencia
de valores sociales, también se enfrenta al reto de adecuarse a los cambios generados
por el desarrollo de su propia función social.

La universidad, particularmente fa pública, como institución subsidiaria del desarro
Ita social, requiere, para cumplir cabalmente con sus funciones sustantivas: generar la
plataforma de desarrollo que permita reducir la desigualdad socíal:' orientar el ejercicio
de sus funciones sustantivas a la problemática local, nacional y mundial y generar
alternativas de solución que posibiliten su desarrollo sustentable.

Ante este escenario, organismos de educación superior de diversas latitudes del orbe
se han reunido para anal izar los retos que enfrenta la educación superior de cara al
nuevo milenio. Uno de los acuerdos, producto de la Conferencia Mundial de laEducación
Superior, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

4 Por ello es necesario resolver el problema presupuestal quelaaqueja, no 56 lo por cuanto corres
ponde al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se le destina, sino por las desigualdades
institucionales que la caracterizan. Además, la universidad requ íere generar lazos de cooperación
interinstitucional que favorezcan la optimización de los recursos humanos, presupuestales y téc
nicos.
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Ciencia y la Cultura (UNESCO), en octubre de 1'998, es la Dedamcién Mundial sobre
Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción.5

En este documento se describe al sistema de educación superior como el espacia
propicio para la formación de los ciudadanos. Se le identifica como una herramienta
que permite dotarlos de una mejor capacitación y convertirlos en agentes activos en los
procesos de transformación social. De esta manera, el sistema de educación superior por
ser el promotor, generador y otfusor del conocimiento, producto de la Investíqacíon,
forma no sólo a las nuevas generaciones de profesionales, docentes, investigadores y
divulgadores de la ciencia, sino que también genera una mayor comprensión, una mejor
interpretación del contexto-cada vez más globalizado- y susprobternas, Asimismo,
coadyuva a la preservación, el reforzamiento,el fomento y la difusión de la cultura
de las naciones y sus regiones en la aldea global.

La declaración también subraya el compromiso de las instituciones de educación
superior en la construccíon de su vlsiona partir del reotrnenslonarnlento de su fun
ción ética . Esta función está fundada en la inclusión y la igualdad, entendida ésta
como un presupuesto universitario referido no sólo a oportunidades deInqreso, sino
de permanencia' y egreso formal, en un ~ercicro responsabte de la autonornra, Asi
mismo, refiere: "el prog;r3o del conocimiento mediante la in~igación -en ciencias, artes y
humanidades- (5 una fu11liún esencial de talos los sistemas de educacién superior que tienen el
deber de.promour la estudios de postgrado".7

Por otra parte, los sistemas de educación superior, han de orientarse en la perti
nencta eí reforzamiento y la renovación de sus vínculos de trabajo y en el análisis y
la previsión de las necesidades sociales, diversificando su impacto en el medio a fin
de reducir lasdestguaJdades sociales. Este oesaño sólo puede asumirse a través de la
investigación y de la creación de estrategias educativas que permitan a los docentes un
mejor desempeño en 'la construcción de experiencias de aprendizaje a fin de que sus
egresadosdesarroJlen las competencias profesionales que demanda el mercado.

La UNESCO advierte que sin 'inst it uc iones de educación superior en las que
se promueva, genere y difunda el conocimiento, los países en desarrollo no tienen
posibñtdad de contrtbulr ni beneficiarse del desarrollo cientíñccy tecnológico para
reducir la brecha que los separa de los países desarro llaoos. La consolidación de la
educación superior, como un sistema de mayor cobertura, más abierto, diversificado,

5 UNEseo: Dedaraciónmundialsobre la educación superior en. elsiglo XXI: Ví.qán y Aaion y Marco de
acaon prioritaria para el cambio y eldesarrdlode la .8iucación.superior, 11998. En: http://www.unesco.
org/education/educprog/wche/declaration spa.htm#declaracion [Consulta: marzo 31 de 2009,
17:35' h]
6 CARBON 1, Sandra, et. al: Unitesulad pública: situadonaaual y sus disafíos, s/a. En: www.inpeau.
ufsc.br/coloqu ioQ1/area%201%20.../Carboni_Sandra.doc
rUNESCO,op. cit.,s/p.. (Los guiones no pertenecen a la ctta.)



flexible, articulado y de alta catldad," es esencial para el desarrollo de las naciones.
En este sentido -y considerando que en el dominio del conocimiento y en el acceso
a las nuevas tecnologías se presentan desigualdades, exclusiones y luchas sociales-, la
UNESCO, en 2005, elaboró un texto actualizado para abrir nuevas perspectivas a la
ampliación del espacio público del conocimiento el: Infmme mundial de la UNESCO
Hacia las soaedade del conocimiento.9

1.1. Riferencia nacional
Reflexiones similares se han realizado en el acontecer nacional. Los integrantes de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES)
aprobaron en 1999 el documento: LaEducación Superior en el siglo XXI, Líneas estratégicas
de desarrdlo." en el que se identifica como el gran reto para la educación superior en
México: \\el SES deberá asumir can responsabilidad la tarea detransformarse profundamente y
dejar de ser un sistema principalmente consenadory cerrado, en ocasiones con formas de trabajo
surgidas enamtexios sociale superadosyproosos técnias obsoletos" .11 De ahrque se visuaI jce al

8 Existen diversas clasificaciones internacionales, cada una con parámetros propios, por ejemplo:

la Universidad Jiao Tong de Shanqai, China, emitió en el año 2008 su clasificación, empleando

como criterios de calidad: el nivel de los estudiantes, el profesorado, tos centros, actividad inves

tigadora y publ icaclones entre otros. En el mismo año, 1he 1írY1l5 emitió su ranking con base en
consideraciones tales como el empleo de los egresados, intercambios, y cal idad de sus estudiantes.

En el año 20041 el Laboratorio de Internet CINDOC (CSIC) también publicó un ranking de las

mejores 4000 universidades del mundo, tomando en consideración parámetros como el volumen
de información publicada en la red y la visibilidad e impacto de sus páginas conforme al número

de enlaces externos registrados. EXisten muchos otros que se refieren a instituciones con perfiles

especfficos, principalmente económicos, empresariales y de negocios, como son los publicados por

los diarios 1he Economist, 1he Wall Stree: [ournal, Finanaal Timey Busines Wffk; o el elaborado por

el grupoScimago, de la Universidad de Granada, el cual considera alas instituciones iberoameri

canas de investigación. (Ranking de unioemdades del mundo, s/a. En: www.universidades.universia.
es/ranki ng/i ndex.htm)

9 Este documento está estructurado con 10temas fundamentales: De la sociedad de la información

a las sociedades del conocimiento; Sociedades en redes, conocimientos y nuevas tecnologías; Las
sociedades del aprendizaje; ¿Hacia la educación para todos a lo largo de toda la vida?; El futuro de

la enseñanza superior; ¿U na revolución en fa investigación?; Las ciencias, el públ ico y las sociedades

del conocimiento; Riesgos y seguridad humana en las sociedades del conocimiento; Conocimientos
locales y autóctonos, diversidad I ínqüística y sociedades del conocimiento; y, Del acceso a la partici

pación: hacia sociedades del conocimiento para todos . (U NESCO: Irform: mundial de la UNESCO
Hacia las soaedade del conocimiento. Francia, UNESCQ, 2005.)
10 En 2005 la ANUlES convocó a los directivos ya miembros del personal académico de sus insti

tuciones afil ladas, asf como a expertos y especlalistas en la problemática de la educación superior, a

reflexionar conjuntamente sobre la visión y las líneas estratégicas formuladas en este documento.
" ANU IES: La Educadon superior enelsiglo XXI. Lineas estratégicas dedesarrdlo, sla, p 176. En: http://
www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_estrategicos/21/sXXI.pdf
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sistema de educación superior mexicano en el año 2020 en los siguientes términos: "el
conjunto delES seha transformado en un gran sistema en el cual cada una individualmente,
y el SES como tal, se caracterizan par la interaaum que mantienen entre sí y par suapertura
al entorno etatal, regional, nacional e internacional" .12

La transformación planteada es profunda, requiere de una cobertura mas compren
siva, con prácticas docentes orientadas por las necesidades del contexto, con modelos
de aprendizaje que posibiliten cumplir con los requisitos internacionales de calidad
académica sin olvidar su compromiso y la pertinencia social En el contexto de las
instituciones de enseñanza superior que integran la ANUlES se ha establecido como
misión del sistema de educación superior: "lograr elmejoratniento del mnjunto y de cada
una desus instituciones, gracias al compromiso de sus miembros enproasos rigurosos y perma
nerue de eoaluacum y aSEgUramiento de la calidad" .13

Por su parte, el. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 3: Igualdad deapor
turudades, contempla lo relativo a la educación; en el rubro 3.3 Transjormaaon educativa,
presenta un panorama de la situación educativa nacíonal." as! como los retos que ha
de enfrentar el Estado en la materia. En educación superior el rezago en la cobertura
representa el gran reto, ya que sólo uno de cada cuatro jovenes, de entre 18 y 22 años,

12 Ibídem, p 150. Al respecto, la visión de la ANUlES se sustenta en ocho postutadosr í] Calidad
e innovación, ;¡) Congruencia con su naturaleza académica, jji) Pertinencia en relación con las

necesidades del país, iv) Equidad, v) Humanismo, vi) Compromiso con la construcción de una

sociedad mejor, vn) Autonomía responsable, y viii] Estructuras de gobierno y operación ~emplares.

(Ibídem, pp. 147-149.)
13 Al respecto, de los trabajos que se realizaron, según la convocatoria de la cita 7, y conservando

los planteamientos y propuestas del texto referido, resultó el documento Consolidación y asuna:
de la educación superior enMéxico. Elementos de diagnóstico Ypropuestas, que sugiere propuestas para el

desarrollo del sistema de educación superior, estructuradas en 12 temas fundamentales: Coordina

ción y regulación del sistema; Cobertura y equidad; Pertinencia y responsabil idad social; Cal idad

y evaluación; Innovación; Capacidades académicas y de organización; Generación y aplícacion del

conocimientos; Formación de recursos humanos de alto nivel; Extensión, vinculación y difusión de

la cultura; Financiamiento; y, Sistema nacional de información de la educación superior. (ANU lES:
Qmsolidación y aiana: de la educación superior enMéxico. Elementos dedidgnóstim y propuetas. México,

ANUlES, 2006, pp. 13M15.)

1-1 Cobertura por tipo y nivel educativo, ciclo escolar 2005~2006 en México:

• Educación Básica
o Preescolar (3 a 5 años) 66.9
o Pri maria (6 a 10 años) 94.1
o Secundaria (13 a 15 años) 87

• Educación Media Superior 58.6
• Educación Superior 22.22
(Presidencia de la Repúbl ica: PlanNacional de Dearrdlo 2007-2012. Eje3: Igualdad de oponunidades;
sla, p 179. En: wvvw.pnd.presidencía,gob.mx!
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es captado por el Sistema de Educación Superior (SES),15 de los cuales, el 94% estudia
una licenciatura o sus equivalentes y sólo el 6% de éstos realiza estudios de posqra
dO. 16 En 2006, nuestro país únicamente tenía una cobertura del 25% comparado con
otras naciones como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Japón donde las
coberturas representan el 82, 63, 60, 57 Y54% respectivamente."

El SES también se enfrenta al grave problema de su capacidad. Al respecto, los
reportes gubernamentales indican que muchas instituciones de educación superior
trabajan por debajo de su capacidad, en virtud de que la demanda educativa está muy
concentrada. El 50% de los estudiantes se inscribe en áreas de ciencias sociales y ad
ministrativas, en contraposición con las ciencias agropecuarias, naturales y exactas, en
las que se observa una disminución en la rnatrtcula."

El problema se agudiza cuando observamos que la concentración no sólo se da
en la matrícula, sino que también existe uno de dimensión regional, ya que sólo siete
estados concentran la mitad de la matrfculay 40% de ésta es atendida por sólo diez
instituciones de educación superior."

A pesar 'de que las instituciones con mayor crecimiento han sido Jasuniversidades
tecnológicas y politécnicas, su rnatrrcula no registra un aporte sustantivo a la cobertura
de la educación superior. Seestima que con la infraestructura actual, insuficientemente
aprovechada, se podrían atender entre 300 y 380mil estudiantes más, lo que equivaldría
a incrementar la cobertura entre 3 y 4%.20

En cuanto ala eficiencia terminal en educación superior" los datos arrojan que ésta
oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar a ser de hasta 87%
en los programas de investigación avanzados."

Sumado a lo anterior, existen otros aspectos que constituyen obstáculos difíciles
de salvar para el desarrollo y fortalecimiento del SES, entre ellos, la desvinculación
entre la educación superior y el mercado laboral, ast como la falta de confianza de la
comunidad en edad de ingreso a las IES en cuanto a la inversión de esfuerzo, tiempo
y recursos económicos en la educación de este nivel y prefieren trabajar que estudiar.
Además, el SES comparte la problemática del sistema educativo nacional. Por ejemplo:
los factores de organización, el mecanismo de control vertical, el enorme peso de su
burocracia y el insuficiente impulso que se ha dado al mejoramiento de la calidad
del trabajo y de vida de los maestros, y el personal directivo y auxiliar. En el aspecto

15 Asf en lo sucesivo.

16 Presidencia de la Repúbl ica, opa ca; p 179.
17 Ibidem, p 179.
18 Ibidem, p 179.
19 Ibidem, p 179.
20 Ibidem, p 180.
21 Ibidem, p 1BO.
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administrativo nos encontramos con que, en no pocas ocasiones, las IES dan mayor
importancia a cuestiones de esta naturaleza, dejando de lado su labor académica.

Igualmente importante. para el sistema de educación superior, resultan los recursos
estatales asignados. Al respecto en 2006. México gastó en educación 622.4 miles de
millones de pesos, equivalentes a 7.1% del PIB. Sin embargo, 90% de estos recursos se
destinaron al gasto corriente, lo que significa que el monto disponible para inversión
e innovación es si.gnificativamente pequeño en comparación con las necesidades de
cambio cualitativo que presenta el sistema educativo."

Por ello en el Plan se propone como objetivo: Ampliar la cobertura, favorecer la
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior mediante la consoli
dación de las tareas de investigación y producción de conocimientos de vanguardia.

La consolidación de la educación superior como un sistema de mayor cobertura, más
abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad es esencial para el desarrollo
de México,23 en el que están involucradas 503 instituciones de educación superior."

Es indudable que el SES mexicano ha crecido y se ha consolidado en los últimos
años. El Estado, a través de la Secretarta de Educación Pública (SEP) y organismos
como la ANUlES, indudablemente ha contribuido a que ese crecimiento se finque en la
calidad de los servicios universitarios que prestan las' ES lo que ha venido a propiciar
su fortalecimiento, en lo particular. yel del sistema en su conjunto.

22 Ibídem. p 181.
23 Para ello, el gobierno ha adoptado ras siguientes estrategias:

Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar

los programas y fortalecer las modalidades educativas,

Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas
de becas dirigidos a los grupos en situación de oesventaja,

Consol idar el perfil y desempeño del personal académico y extender las prácticas de evaluación y
acreditación para mejorar la calidad de los programas de educación superior,

Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente,

la oferta educativa, fas vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral

y los imperativos del desarrollo regional y nacional y,
M~orar la integración, coordinación y gestión del sistema nacional de educación superior. (Ibídem.

pp. 197·199.)
24 142 Institutos Tecnológicos (110 federales y 32 estatales), 273 Normales, 10 Universidades Inter

culturales, 23 Universidades Tecnológicas, 42 Universidades Estatales, 30Centros de Investigación

y6 Universidades federales (además de cuatro instituciones públ icas atrpicas: Escuela Nacional de

Biblioteconomía y Archivonomfa, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional
de Antropologfa e Historia y la Universidad Autónoma de la Ciudad de MéXico). {Subsecretaria de

Educación Superior de la SEP, s/a, s/p. En: http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/que_es_la_ses.)



11. Los retos
La responsabilidad social de la universidad pública como institución de educación
superior requiere del ejercicio equilibrado de sus tres funciones sustantivas: docencia,

investigación y extensión. El sesgo en cualquiera de ellas, la perfilaría como un mero

centro de formación, investigación o actual izacion. Sólo con el desarroí lo ¡ntegral de

las funciones sustantivas es posible pensaren la universidad, en términos de universa

lidad y no sólo por cuanto corresponde a sus áreas de interés científico, humanístico,
artístico y tecnológico.

11.1. In1X5tigacián
La generación y desarrollo del conocimiento gira en torno al paradíqrna" adoptado,
a la red de compromisos que lo definen, entre ellos los metodológicos y fas políticas
de Investíqacton." También la identificación y planteamiento de los problemas, que

representan interés para la comunidad científica¡ orientan la forma y la estructura de

la investigación.

Acorde con las sugerencias de organismos internacionales y nacionales, el análisis
unidtsclplinario ha perdido primacía como orientación metodológica en la investi
gación. Lo mismo parece acontecer con el enfoque muttidisclpltnarlo," que si bien

en su momento representó un avance en el reconocimiento de la integridad de los

objetos de estudio, la estrateqiaanalltica empleada siguió sin atender la configuración
hol ística de los sucesos y los objetos del entorno.

Zanjar esta situación, unidisciplinariedad-multidisciplinariedad, requirió del diseño

de una metodología más consistente con la integridad y la complejldad de los problemas
de investigación. La perspectiva interdiscipllnaria emergió como una solución congruen

te. Esta perspectiva" requiere de nuevas -cornpíetarnente diferentes- consideraciones

25 Cfr. GONZÁLEZ Rivera, GUiHerrno: En tamo a ladtfinicián deparadigma. México, Kaoz Editorial,

s/a. (Cuadernos Universitarios. Temas de Siempre 3. E~IEP-Acatlán.); además: KUHN, Thornas S.:

La estruaura delas reoduaone científicas. Méx ica, FCE r 1995.
26 Las consecuencias del auge cobrado por las temáticas de la sociedad de la información y la sociedad

del conocimiento en el plano institucional son importantes para definir políticas de investigación,

educación e innovación. (LINESCO: lnfonne mundial dela UNESCO Hacia las sociedades del amod
miento. Francia, UNESCO r 2005, p. 21.)
27A partir del supuesto pluridimensional de la estructura de los objetos/sucesos de estudio, el examen

se organiza en torno a la ldentlficacion de las dimensiones disciplinarias que lo integran, con sU

consecuente descomposición en entidades unidisciplinarias más simples. La colección de las múltiples
observaciones independientes al integrarse constituyen ta solución al problema planteado.

28 Desde un enfoque sistémico, fa generación de conocimiento, producto de la investigación,

requiere una fase de observación de la real idad, una segunda en la que se integra la construcción

teórica a partir de la que se explorará la real ldad -es propiamente un ejercicio de modela]e teórico,

formal-, una tercera en la que se elabora un modelo de la real idad -rnodelaje material- que se
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entorno a la investigación, demanda identificar cierta problemática de importancia,
para cuyo entendimiento y formalización en una clasede problemas que no pertenece a
ninguna de 'as disciplinas tradicionales, se crea un paradigma. Sobre dicho paradigma,
por un lado, se estructura el marco conceptual y se construye el objeto de estudio, y
para el tratamiento se realiza investigación coordinada, por representantes de diversas
disciplinas que comparten el mismo marco conceptual, la base metodológica y, por
ende, comparte la misma terrntnotoqta."

No obstante las bondades y la inherente complejidad de esta orientación metodo
lógica, durante la última década del siglo pasado se generó un movimiento inteledual
y académico que ha repercutido en la concepción e instrumentación no sólo de la
investigación, sino en la función misma de la universidad, la transdísctpllnartedad."

empleará eh los restantes procesos de la investigación. Los enlaces entre las fases pueden ser de

dos tipos: alfa, cuando el producto de una constituye el objeto de estudio del otro y beta, cuando
el producto de una constituye los medios de la otra. Culminado el proceso de construcción del

objeto de estudio, el planteamiento de problemas se estructura a partir de la identificación de la

problemática -manifestación de la real idad-, En este marco, la búsqueda de respuesta se provoca

a partir de la investigación colaborativa entre discipl inas diversas a partir de referentes comunes.

(Gelman Muravchik, Ovsei: ¿(],¡ando la in'U5tigacián científu:a puede llamarse interdi(¡oplinaria?' s/p,
En: http://www.cinstrum.unam.mx/-ovsei.gelman/pdf/fnterdisciplina.PDF. [Consulta: febrero 26
de 2009, 17:29 h])
29 Ibidem, sip.

30 A primera vista es posible identificar similitud en los planteamientos con pretensiones holísticas
entre lainterdisciplina y la transdiscipfina, particularmente respecto de la integración de platafor

mas comunes, sin embargo, la "Carta de la Transdiscipl lnartedad" (Convento de Arrábida, 1994),
documento firmado por algunos de los asistentes al Primer Congreso Mundial de Transdiscipli
nariedad, auspiciado por el Centre de Rerherr:hl3 el: d'Etude Tmrsdisciplinaire: (CfRET) de París, pone

de manifiesto diferencias sustanciales, particularmente las constantes referencias a una comunidad

de espírltus, a un contrato moral y a un horizonte transhistórico, entre otras. Al respecto, ALVAR

GONZALEZ (2003) refiere que la Carta permite identificar la orientación filosófica del grupo que

encabeza Edgar Morin:

"Son las ideas de una antropología espiritualista que defiende o admite la inmortalidad del alma y
exige el respeto indiscriminado alas mitosya las religiones aunque tengan contenidos delirantes.

Es una antropologfa que promueve el relativismo cultural indiscriminado poniendo al mismo nivel

los contenidos de las ciencias más estrictas y las creencias y prácticas más absurdas y aberrantes. Es,
por último, la filosofía ideal ista de unos «intelectuales» que en la tranquilidad del convento de la

Arrábida, financiados por laUNESCO, proclaman de un modo ingenuo que los males del mundo

se disolverán con el diálogo, la comprensión y la tolerancia. Al hacerlo así ponen de manifiesto,

de un modo impúdico, que ellos y los que piensan como ellos son «intelectuales buenos», bienin

tencionados, que creen en la bondad ya no sólo del género humano sino de la misma Naturaleza

transdisciplinaria. Al congreso de la Arrábida ha segu ido otro en Locarno en 1997 (Towards a
Transdisciplinary Evolution of the University) y otro mas en Zurlch en 2000 (Transdiciplinary

Conference)".

'7~1



que centra los esfuerzos ce..... en fa, mnfluencitt de sabere, en, su interacciónreáprrx:a...'~l.
La investigación de corte transdisciplinar tiende hacia la creación de nuevos mapas
cognitivos, a la construcción de un marco epistemológico amplio, a la estructuración
de una meta-metodologra que permita la conjunción Teoría cum Praxis." hacia la
trascendencia disciplinaria, a la búsqueda de laque existe entre, a través y más allá de
las discipl inas.33

En esteescenario, caracterizado por el reconocimiento de íacornplejldad e integridad
de los objetos de estudio, la investigación requiere de la participación de múltiples ac
tores. De esta manera se perfila como una actividad colectiva en la que la intervención
interinstitucional y multisectorial ha de representar sus características más distintivas.

Cada vez más, la investigación se desarrolla por equipos de investigación, grupos
conformados por investigadores no sólo de diversasdisciplinas que comparten preocu
paciones científicas comunes, sino que también proceden de distintas instituciones de
educación superior, públicas y privadas. En este sentido, se ha estimulado en nuestro
pats la realización de proyectos de ínvestlqacion conjunta, sobre todo a partir de la
creación de los cuerpos académicos. El Gobierne Federal y Jas lES han implementado
programas tendientes al fortalecimiento de esta actividad sustantiva. Esta organización
presenta características particulares y rasgos invariantes que permiten planear mejor el
desarrollo y fortalecimiento de las Instttucrones." Se caracteriza por:"

1. Ser grupos de profesores-investigadores que comparten intereses comunes, con integra
ción discipl inaria o muJtidisciplinaria; centrados en torno a uno o varios temas, una
o varias 1íneas de investigación y un conjunto de objetivos y metas con relación a su
actividad académica. Asimismo, poseen una alta habilitación académica.

2; Existe un arto compromiso institucional, generalmente participan de la docencia, la
investigación y la extensión manteniendo una relación con la institución más allá de
lo que son sus obl igaciones contractuales.

3. Creando redes de investigación con otros cuerpos académicos de la lE o de otras lES
nacionales o extranjeras.

31 MARTfNEZ Miguélez, Miguel: TransdisciplinarUdady lógiat dialézica.Un enfoquepara lacomplejidad
del mundo aaual, s/p. En: http://prof.usb.ve/miguelm/transdiscylogicadialectica.html. [Consulta:
febrero 26 de 2009, 18:12 h]
32 GORENC, K-D,eL al.~Tearía CumPraxis. En: Alter Revista Internacional de Teorta, Filosoffa y

Sociología del Derecho. Centro de Investigaciones Jurfdicas, Universidad Autónoma de Campeche.
Año 111, Volumen triple No. 3 (7-9), Enero/Diciembre, 1999.
33 "Dedaracione y reomendaaone. Congreo Iruemadonal ¿Qtéunioenidadpara elmañana? Hacia una
eoolucián transdisciplinar de la unneisidad", 1997, s/p,
34 RUBIO Oca, Julio: Cuerpos académicos, s/p, En: http://www.posgrado.unam.mx/publicacionesl
omnia/anteriores/36_37/03.pdf. [Consulta: enero 14 de 2009,12:10 h]
35 Ibidem.
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Son grupos que constituyen espacios para la reflexión académica y la producción
de conocimientos y favorece el fortalecimiento institucional. Su dinámica también
contribuyen a la "autorrequlacion" del funcionamiento de la educación superior pro
piciando ambientes académicos más adecuados y pertinentes para el desarrollo de las
lES, por lo que rníentras más fortalecidos se encuentren estos grupos, más lo estarán
las instituciones a que pertenecen."

Por otra parte, en ro que respecta a la función principal de dichos qrupos, existe
una discusión acerca de si sólo se debe apoyar a la investigación aplicada, queserta la
que ofrece posibilidades de ganancias o beneficios tangibles, o a la básica o a ambas.
Al respecto, conslderamos que la investigación cientrfica se debe realizar en equilibrio
entrelaHarnada investigación básica o teórica (parte de un marco teórico y permanece
en él sin contrastar los conocimientos adquiridos con algún aspecto práctico) y la
investigación aplicada o práctica (persigue objetivos concretos y fines para resolver
problemas prácticos). Desde esta perspectiva la investigación aplicada se encuentra
estrechamente vinculada con los avances y resultados de Ia investigación básica, lo que
puede llevar al ejercicio de la llamada investigación mixta, laque a su vez coadyuva a
la satisfacción de las demandas sociales, en cuanto a educación superior se refiere.3]

11.2. Docencia
La UNESCO preve que "los empleos del futuro se caracterizarán cada vez más por
la producción, el intercambio y la transformación de los conocimientos. Nuestras
sociedades estarán plenamente inmersas en la asimilación de una oleada continua de
nuevos conocimientos." 38 Bajo esta óptica la demanda de conocimiento será mayor,
pero sus modalidades cambiarán. Por lo que el conoctrruentodebera estar en constante
evolución en relación con las necesidades de, entre otras, adquisición constante de
competencias cognitivas. Esta tendencia implicará la revisión, adaptación y creación
de un paradigma educativo pertinente.

36 En México, el Instituto Nacional de Cardiologfa "Ignacio Chavez", en el periodo 1997-2006 pre
sentó el mayor impacto (Número de citas/número de artlculos publ icados), con el 5.6, en segundo
lugar se encontraron el Instituto de Nacional de Salud pública, con 4.5 y la Universidad de Gua
najuato con el mismo impacto. (Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica
y Tecnológica del CONACYTr 2007)
37 \l La relación entre la investigación aplicada y la investigación fundamental no debe ser percibida,
en particular por quienes no pertenecen a la comunidad cientlfica,como una oposición entre lo útil

y lo inútil. Las díferenciasentre una y otra estriban sobre, todo en la escala de tiempo del trabajo
que se pretende realizar y en Jos desafíos intelectuales que se esté dispuesto a afrontar". (ANUlES:
Omsolidación y avance de la eduauion superior enMéxia» Elementos de diagnóstico yprojJU5tas.México,
ANUlES, 2006, p 114.)
38 UNESCO: Infarme mundial dela UNESCO Hacia lassoiedade del conaimiento. Francia, UN ESCO,
2005, p. 64.
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En este sentido, los retos universitarios en la docencia se encuentran vinculados
al paradigma adoptado. Como modelo, orienta la dinámica de la vida escolar, en el
aula, en el laboratorio o en el taller. Los espacios y escenarios en los que se desarrollan
'as experiencias educativas son su producto. El modelo educativo representa la opera
cionalizacion de un enfoque educativo, organiza a los actores del proceso educativo,
esquematiza el diseño curricular, bosqueja la elaboración, sistematización y Ellecución
del proceso didáctíco.39 Al respecto, Julio RobloOca" señala que en las sociedades del
conocimiento la educación deberá ser atendida como un proceso integral, flexible y
fluido, entre otras caracterrstlcas, para que puedan lograrse los retos de incrementar la
cobertura, crear un sistema de becas, crecer con calidad, consolidar la protesionallzacron
docente. En suma, asumir un compromiso decidido entre sociedad y gobierno.

De los componentes del modelo educativo que generalmente se contemplan (los
actores -profesores. estudiantes,administrativos-, la evaluación, el currículo, las con
diciones deseables, etc.), los procesos deaprendíza]e y enseñanza son lo que más se
analizan. No obstante de las aportaciones de la investigación educativa, actualmente,
en el pats conviven los tres paradrqmas surgidos en el transcurso de la historia de la
educación: enseñanza, enseñanza-aprendizaje y aprendizaje. Aunque siguen siendo co
munes las prácticas docentes caracterizadas por la clase magistral, en la que los alumnos
se disponen a abrevar de la exposición del maestro el conocírnrento." la pasividad del
alumno y la exposición del profesor son la piedra angular de este enfoque. Pese a ello.

cada vez es más frecuente, aunque de manera incipiente, observar prácticas docentes
enmarcadas en el contexto del binomio ensenanza-aprendlza]e y eventualmente, alguna
otra centrada en el aprendizaje siqntñcattvo."

Las universidades que orientan su práctica docente hacia el binomio enseñanza
aprendizaje." colocan en el centro de su atención el desarrollo integral del estudiante,

39 Cfr. Dirección Generar de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, s/a.
40 RUBIO Oca, Julio: Los retos de la educación superior mexicana de fin de siglo, s/a. En: www.
anuies.mx/servicios/p_anuies/publ icaciones/revsup/res1 05/txt4.htm [Consulta: octubre 01 de
2008, 11:36 h]
41 VARELA Ruiz, Margarita E., et. al.: Análisis semántico dd concepto de enseñanza deprof5arPS de
medicina. Revista de la Educación Superior en LInea, No. 116, sl». En: http://www.anuies.mx/ser·
vicios/p_anuies/publ icacío-nes/revsub/resl lfi/txt.htrn. [Consulta: enero 13 de 2009, 18:35 h]
42 Lifshitssostiene que nos encontramos frente a un cambio paradigmático en la educación, tran

sitamos del maestro al alumno, de una enseñanza centrada en la memorización irreflexiva de con
tenidos enciclopédicos al aprend izé!ie para la vida en el que la reflexión crttlca permite cuestionar
el conocimiento establecido. (Ibidem.)
43 El paradigma enseñanza-aprendizaje ha albergado a diversas orientaciones educativas, algunas
más cercanas al profesor y otras más centradas en el alumno, sin embargo, el tránsito entre unos
y otros ha estado matizado por la reminiscencia de la figura del enseñante-profesor y el aprendiz
aJumno.
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promueven un cambio radical de la docencia; estimulan la transformación de docentes,
de alumnos y de sus roles: docentes más como monitores del aprendizaje del estudiante
que expositores y estudiantes participativos y comprometidos con su aprendízaje. No
obstante de las bondades de este planteamiento, de Iacto, la adopción del modelo sólo
es declarativa, en la realidad cotidiana del aula, el tránsito paradigmático se torna lento
y no siempre libre de reticencia, generalmente de los profesores más antiguos.

Más escasa aún es la presencia de polrticas educativas que perfilen la práctica do
cente entorno al aprendizaje significativo, no sólo por el hecho de ser reciente, sino
por el hecho de representar un cambio radical en la concepción del proceso educativo.
Reorientar las funciones sustantivas universitarias a partir de esta perspectiva no es
tarea tací 1, requiere de Ja construcción de escenarios propicios, incluso de la reestruc
turación de la dinámica de las relaciones interpersonales de los actores en el proceso
de aprendizaje, se requiere la ruptura de paradigmas. Por ejemplo, enfocar el proceso
educativo bajo una perspectiva horizontal y no vertical.

11.3. In'lX5tigar lapráctica docente
Una de las principales tesis del Infmme Mundial de la UNESCO Hacia las sociedades del
conocimiento es que las sociedades del conocimiento no se reducen a la sociedad de fa
información. Es decir, la información (consecuencia de la revolución de las nuevas
tecnoloqras) es sólo un instrumento para la realización de auténticas sociedades del
conoclmlento." En este lineamiento subyace la importancia de la investigación: no es
suficiente que el profesor se dedique a la transrruston-repetlcion de la información, es
necesaria la investigación-creación de nuevos conocimientos. Ahora bien para lograrlo
resulta imprescindible vincular la investigación a fa práctica docente, para desarrollar
y mejorar los procesos de aprendizaje (la docencia]." Entonces, para las universidades

44 "La información es en potencia una mercancfa que se compra y vende en un mercado y cuya
economía se basa en la rareza, mientras que un conocimiento -pese a determinadas limitaciones:
secreto de Estado y formas tradicionales de conoci mientos esotéricos, por ~empJo- pertenece legfti
mamente a cualquier mente razonable, sin que elfo contradiga la necesidad de proteger la propiedad
intelectual. La excesiva importancia concedida a las informaciones con respecto a los conocimientos
pone de manifiesto hasta qué punto nuestra relación con el saber se ha visto considerablemente
modificada por la difusión de los modelos de economía del conocimiento". (UNESCO: Inf~
mundial dela UNESCOHacialassodedadesdelcrmocimiento. Francia, UNESCO, 2005, p 19.)
45 uEI docente universitario, cuando investiga, lo hace generalmente sobre el tema de su propia
especial idad profesional; no suele investigar sobre su práctica educativa, quizá porque considera
que no tiene capacidad y necesidad para ello . En consecuencia, salvo para unos pocos, la investi
gación educativa sobre la docencia superior es un campo que permanece en gran parte ignorado
para los propios profesores y las autoridades universitarias" . (Qu iros Rodrfguez, Tito: Docencia
e investigación. En: http://cie.uprrp.edu/cuaderno/ediciones/Ol/clart6.htm [Consulta: marzo 12
de 2009, 13:26 hrs.])
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resulta imprescindible emprender una revisión a fondo de las concepciones de ínves

tlqacion que tienen los docentes: hay que investigar cómo se hace la investigación y,
más aún, cómo se investiga la práctica docente.

En este sentido, los docentes deben dejar de ver el saber sólo como algo concluido
y acabado. Deben formarse con un esprritu crttico, creativo, analftico e investigar, para
evitar el tradicional nombramiento de profesor o investigador y cambiar el rol por el de
profesor-investigador, para que el docente enseñe investigando e investigue enseñando.
Además, porque la docencia es un acto principalmente de aprendizaje."

En esta forma de profesionalizar la docencia tenemos dos elementos a considerar:
primero, que el profesor nace, es decir e por vocación (no hay que olvidar el fenó
meno de que profesíonlstas a falta de empleo en el ~ercicio de su disciplina optan
por la docencia, factor que tal vez pueda ir en detrimento de la calidad educativa)."
El segundo elemento: el profesor se hace (esa es su profesión). Al respecto, debemos
considerar que para profesionalizar la docencia, debemos entenderla como un proceso
creativo no imitativo. No basta saber la disciplina, ser un experto repetidor de la mis
ma experiencia (enseñar): hay que saber facil itar su aprendizaje. El profesor tiene que
ser competitivo para poder completar el proceso: enseñar (información y formación)
- aprender (competencias) - enseñar.

Aunque cada profesor tiene su propia forma de comprender y explicar su actuación
(a veces conformada o no por teorras pedagógicas y su experiencia), una manera de
cómo desarrollar la docencia-i nvestlqacion universitaria es que el docente se forme
como un profesional reflexivo: que "reflexione sobre su docencia", al mismo tiempo
que "reflexione en, su docencia". De esta manera el profesor aprende sobre su práctica
docente y también incrementa los conocimientos propios de su profesion." Esto irn-

46 "En el contexto de un enfoque multifuncional del aprendizaje, el "docente" en sentido lato
-que es a un tiempo formador y experimentador de los nuevos conocimientos procedentes de la
investigación cognitiva- deberfa estar en condiciones de ponerse en el lugar del educando para
experimentar él mismo 'a estimulación que representa el acto de aprender y poderla transmitir a
su vez. El procedimiento contrario -en forma de intercambio de papeles- ya se ha aplicado con
éxito". (UNESCO: Informe mundial de la UNESCO Hacia las sociedades del conodmieuo: Francia,
UNESCQ, 2005, p 68.)
47 "El 77% de los entrevistados que se iniciaron en el trabajo académico hasta 1959 señaló que
inició sus actlvidades académicas sin experiencia docente previa. La misma situación fue señalada
por el 55% de quienes ingresaron entre 1986 y 1992. Por otra parte, e' 93.4% de quienes ingresaron
antes de 1959 y el 91.7 % de los profesores que accedieron a un puesto universitario entre 1986 y
1992 carecía de experiencia en investigación". (A1\1 U IES:La Educación superior en elsiglo XXI. Lineas
estratégicas de desarrollo, p 103. En: http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_es
trategicos/21/sXXJ.pdf [Consulta: marzo 31 de 2009, 18:59 h])
48 "Una necesaria premisa e la que hay que partir es la de que el docente universitario debe aprender
a enseñar investigación ya considerar su propia práctica pedagógica como objeto de estudio. Esto
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libro coordinado por Luis Felipe Guerrero Agripino,

se acabó de imprimir en la ciudad de León, México,

en diciembre de dos mil diez .

El tiraje fue de quinientos ejemplares ,
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