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Investigación y docencia
en la universidad

Manuel Palomar

a Ley Orgánica de Univer-
sidades (LOU)1 establece
qué son funciones de la uni-
versidad al servicio de la so-
ciedad:L

• La creación, desarrollo, transmisión y
crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura.

• La preparación para el ejercicio de acti-
vidades profesionales que exijan la apli-
cación de conocimientos y métodos
científicos y para la creación artística.

• La difusión, la valorización y la trans-
ferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de la vida,
y del desarrollo económico.

• La difusión del conocimiento y la cul-
tura a través de la extensión universi-
taria y la formación a lo largo de toda
la vida.

Sobre la base de las funciones de la uni-
versidad, el debate se centra en cómo
compatibilizar la investigación y la do-
cencia de la forma más eficiente, y cómo
flexibilizar las estructuras organizativas de
la docencia y la investigación.

Algunos datos de interés:
situación2

En nuestro país, y por avatares de la his-
toria reciente, la investigación no es re-
conocida como un papel importante de

la universidad hasta la llegada de la de-
mocracia y es, a partir de 1980, cuando
la financiación y las normativas legales
sitúan a esta labor en el lugar que le co-
rresponde. La universidad española, en
general, acoge este cambio con entusias-
mo, fruto del cual hoy podemos hablar
de una producción científica importan-
te, a la cual la universidad contribuye con
un 62 % del total. Ello ha hecho que
nuestros científicos tengan reconocimien-
to internacional y que nuestros doctores
sean altamente valorados por su forma-
ción a la hora de conseguir contratos
posdoctorales tanto a escala europea como
mundial.

Sin embargo, siendo las universidades, en
su conjunto, una institución central de
la investigación, es, quizá, paradójico que,
en su seno, a esta última se la contrapon-
ga a la docencia y que sea considerada
como la misión más genuina de la uni-
versidad. Esta idea debe combatirse. La
misión de investigación es tan genuina
como la docente. Ambas no están en con-
traposición. La investigación científica se
muestra como una parte esencial e inse-
parable del proceso educativo. Una segun-
da paradoja es que la insistencia en la pri-
macía de la docencia no siempre viene
acompañada de un aumento de la cali-
dad docente.

Se debe reafirmar que docencia e investi-
gación son actividades complementarias

para la universidad, que todo profesor (o
investigador) universitario debe investi-
gar y ejercer docencia y que deben esta-
blecerse mecanismos de evaluación rigu-
rosa tanto de la docencia como de la
investigación universitaria.

Se deben establecer mecanismos óptimos
y eficientes para compatibilizar la docen-
cia y la investigación, pero además apa-
recen nuevas funciones ligadas a estas,
tales como la difusión, la valorización, la
transferencia de conocimiento, la difusión
del conocimiento y la cultura a través de
la extensión universitaria y la formación
a lo largo de toda la vida, actividades que
aparecen como emergentes en la vida uni-
versitaria. ¡El debate está abierto! ¿Cómo
compatibilizar el conjunto de actividades
docentes e investigadoras de la forma más
eficiente?

Por otro lado, las formas y estructuras
organizativas de la docencia y la investi-
gación son múltiples y es natural que sea
así. La organización de la docencia y la
investigación ha evolucionado en los úl-
timos años. Esta organización basada en
centros (facultades y escuelas) indepen-
dientes con departamentos basados en
áreas de conocimiento debe ser comple-
mentada por una interdisciplinariedad de
mayor variedad que la actual, la incorpo-
ración de los ámbitos de conocimiento
debe provocar nuevas estructuras organi-
zativas más ágiles y eficientes.

La universidad cumple con una dualidad indivisible,
en la que el docente tiene que ser investigador y el investigador tiene que

ser docente para fomentar, iniciar y transmitir la investigación a los jóvenes.
En este debate nos centramos en cómo compatibilizar ambos papeles de la forma

más eficiente y en cómo flexibilizar las estructuras organizativas
tanto de la docencia como de la investigación.
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Los grupos de investigación se reúnen en
departamentos universitarios para la rea-
lización de sus actividades docentes, pero
a la hora de la investigación también pue-
den agruparse en otras estructuras de
investigación, como son los institutos
universitarios, institutos mixtos univer-
sidad-CSIC, institutos de investigación
de comunidades autónomas, unidades
asociadas… Todas son estructuras que
tratan de reforzar la investigación de es-
tos grupos en torno a problemas de ma-
yor proyección e importancia estratégi-
ca, para conseguir una mayor eficiencia.

El trabajo diario de investigación se lleva
a cabo dentro de los grupos de investiga-
ción, que están formados por investiga-
dores senior, que dirigen a los jóvenes in-
vestigadores que se integran en el grupo
normalmente para la realización de su te-
sis doctoral, aunque en los últimos
años se incorporan investigadores
con contratos de investigación vin-
culados a proyectos de investiga-
ción; contratos posdoctorales que
dan mayor variedad y riqueza a los
propios grupos de investigación.

La magnitud y composición de un
grupo de investigación es muy
cambiante, no solamente en lo que
se refiere a los jóvenes sino tam-
bién a los senior, ya que continua-
mente surgen colaboraciones en-
tre grupos diferentes que dan lugar
a nuevas líneas de investigación y nuevos
grupos. Son estos grupos de investigación,
a través de su investigador principal, los
que consiguen mediante convocatorias
competitivas la financiación necesaria para
el trabajo del grupo, tanto en el ámbito
nacional como internacional.

Algunos escenarios de debate

El vivero de nuevos investigadores (la can-
tera) está en la universidad, si se fomenta
en la formación universitaria (grados y
másteres) mediante la trasmisión de co-
nocimiento-investigación de los propios
docentes. Los profesores, en especial
aquellos con un alto componente inves-
tigador, pueden ser las principales vías de
fomento de la investigación en las etapas
de formación universitaria. ¿Los investi-
gadores nacen o se hacen? Esa sería una
pregunta, si en la fase de formación uni-
versitaria, los estudiantes pueden iniciar-
se en la investigación por estímulo pro-
pio o por la propia motivación de los
profesores.

La universidad cumple con la dualidad
indivisible de investigación y docencia,
un docente tiene que ser investigador y
un investigador tiene que ser docente para
fomentar, iniciar y transmitir la investi-
gación a los jóvenes investigadores.

La universidad cumple con su misión do-
cente e investigadora, y así debe ser. Es
difícil imaginar o apostar únicamente por
una de ellas o que hubiera personal que
solo se dedicara a una u otra de las activi-
dades. Ya que no solo se requiere tener
personal investigador en la universidad,
sino que este transfiera su conocimiento
a los jóvenes estudiantes a través de su
formación: este aspecto es el que diferen-
cia a una institución de educación supe-
rior de una institución de educación; y
esto es lo que diferencia a una institu-
ción que fomente la investigación en los

jóvenes convirtiéndola en un vivero de
investigadores a una institución de for-
mación educativa.

Con todos estos aspectos, en los que se
pretende reflexionar sobre la convivencia
y compatibilización de la investigación y
la docencia, de las nuevas actividades do-
centes que aparecen en la docencia, así
como de las nuevas actividades relaciona-
das con la investigación y sus nuevas rela-
ciones universitarias se centra el debate:
¿la docencia y la investigación son separa-
bles o son indivisibles? ¿Las estructuras
organizativas requieren un replanteamien-
to o reorganización para ser más eficaces?

En este monográfico contamos con un
conjunto de artículos de opinión de per-
sonas con una amplia experiencia en ám-
bitos universitarios que conocen la situa-
ción desde diversas experiencias en la
universidad. Así, el dossier incluye un artí-
culo del catedrático de Lenguajes y Siste-
mas Informáticos de la Universidad
Politécnica de Madrid, Juan José Moreno
que, en la actualidad, es director general

de Política Universitaria del Ministerio de
Educación, quien opina sobre las nuevas
estructuras organizativas en la Universidad.

El artículo de José Duato, catedrático de
Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, premio Nacional de Investigación
y premio Jaume I de la Generalitat Va-
lenciana, nos trasladará sus experiencias
como investigador sobresaliente en la uni-
versidad.

El catedrático de Cirugía y Medicina Ani-
mal de la Universidad de Murcia, Juan
María Vázquez, que en la actualidad es
vicerrector de Investigación de dicha uni-
versidad, expone ideas sobre políticas de
gestión de la investigación.

Un artículo «Implicaciones para la inves-
tigación de los nuevos títulos
universitarios» del catedrático de
Economía Financiera y Contabili-
dad de la Universidad de Alicante
Joaquín Marhuenda –hoy vicerrec-
tor de Planificación de Estudios de
dicha universidad– nos traslada su
opinión en la convivencia de la do-
cencia e investigación con la nue-
va estructura de títulos llevada a
cabo en la universidad española.

Este conjunto de opiniones pre-
tende mostrar una nueva realidad,
mediante una serie de nuevas ac-

tividades docentes e investigadores que
aparecen en la universidad del siglo XXI,
y que pretende reflexionar y, sobre todo,
hacer reflexionar, con el objeto de ajustar
su convivencia de la mejor forma posible
para formar a nuestros jóvenes estudian-
tes en su profesión, incitarles el espíritu
investigador y formar nuevos valores cien-
tíficos que sean los creadores de conoci-
miento de los próximos años. #
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Notas

1 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre.

2 Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación
y Acción CRECE (Comisiones de
Reflexión y Estudio de la Ciencia en
España) de la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE:
www.cosce.org).
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«El personal investigador debe
transferir su conocimiento a

los jóvenes estudiantes a través de
la formación: este aspecto es el que

diferencia a una institución de
educación superior, la que fomenta

la investigación en los jóvenes
convirtiéndola en un vivero de

investigadores, de una institución
de educación.»
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