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Sinergias entre Docencia e Investigación en  
Estudiantes de Doctorado: Análisis desde mi Experiencia 

 
Entre las posibles opciones para formar parte del mundo 
universitario destaca la formación del personal docente e 
investigador, específicamente durante la etapa del doctorado. 
Las iniciativas por parte de organismos públicos limitan en 
ocasiones la consecución de los objetivos propuestos para 
formarse en excelencia como investigador y docente 
universitario. Dicha limitación proviene del diseño de las 
ayudas para el doctorado, a veces, enfocadas en el ámbito 
docente y, mayoritariamente, destinadas a la investigación y 
producción científica.  

INTRODUCCIÓN 

 
Analizar las sinergias existentes entre 
docencia e investigación durante la vigencia 
del doctorado. 

OBJETIVO 

 
De acuerdo a la literatura acerca del panorama académico global, este análisis muestra la existencia de una notoria falta 
de atención al aspecto docente de los estudiantes de doctorado, cuya trayectoria se ve principalmente marcada por la 
carga investigadora.  

CONCLUSIONES 
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37,5 horas semanales 

Experiencia investigadora (vs. asociado) 

Carga lectiva no obligatoria 

4 Vigencia contrato de 4 años 

AYUDAS 
FPI 

«Los académicos han de investigar para ser buenos profesores» (Terenzini, 1999) 
 

Factores positivos 
(transferencias)  

Factores negativos 
(interferencias)  

Sinergia unidireccional: 
Investigación  Docencia 
 
Infraestructura generada 
con investigación también 
para docencia 
 
Mejora de cursos 
especializados gracias 
actividad investigadora 
 

(Vidal & Quintanilla, 2000) 

Tiempo para 
investigación, no en 
docencia, y viceversa  
 
Prioridad investigación 
(motivado por directores 
y tutores) 
 
Cursos no relacionados,  
grupos numerosos, 
horarios no favorables 
 

 
Fuerte conexión entre docencia e  
investigación en posgrado 
 
Grueso universidad reside estudios de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 

Necesidades  

docentes 

Baremo por 
logros 

investigación 

Selección candidatos academia 
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