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El siguiente trabajo fue presentado en la XXXIX Reunión Nacional 
de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitec
tura (ASINEA) de la República Mexicana que tuvo lugar en Xala- 
pa en el mes de abril de 1987 con motivo de la celebración del 
XXX aniversario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana

La ASINEA esta constituida por 45 escuelas e instituciones de 
enseñanza e investigación arquitectónica Fundada en 1964. este 
organismo coordina reuniones cada seis meses en diversos luga
res en las cuales se desarrolla un tema En esta ocasión se 
abordó la investigación e:i las escuelas de arquitectura

Evaluación universitaria

La investigación en una universidad es un factor primordial en su estructura orgánica pues su 
instauración y trascendencia es algo que nadie puede soslayar, ya que el producto dimanado 
da justificación a la presencia del profesional en la formación de la juventud y demuestra la 
propia formación del investigador.

¿Estará preparada la universidad para emprender 
la investigación ? La respuesta en muchos casos es 
abrupta y decepcionante pues de las universidades 
del país sólo unas cuantas tienen la capacidad real 
para ello, ya que la mayoría no tiene posibilidades y 
si múltiples carencias e insuficiencias... a pesar de 
ello en muchas se hace investigación, aunque ¿ será 
realmente satisfactoria? ¿son óptimos los alcances 
cuantitativos y cualitativos? ¿verdaderamente están 
produciendo todos los centros y departamentos de 
investigación que nominalmente la constituyen7 
¿está justificada la actual planta de investigadores 
con base en su labor, tiempos empleados y sala
rios? ¿en verdad son los universitarios más capaces 
en el ámbito de la investigación?...las respuestas 
sólo surgirán si se hace un análisis autocrítico, pro
fundo y honesto.

Ea normalidad

La apertura de una vía ascendente eni el 
miento académico, por otro lado, también 
del perfeccionamiento normativo y funcional que 
las universidades a través de sus rectorías a

taurado como un paso hacia la consecución del 
mayor rendimiento del personal académico, justifi
cación presupuestal y la apertura al mayor involu- 
cramiento del personal docente en la investigación, 
que muchas veces entrevé visos de utopia.

Es muy frecuente, aún en universidades
renombradas, la carencia de programas. * i

Las normas acordadas por el sindicato, el perso- 
il académico y las autoridades, ya generalizadas
i el país, consignan para los maestros de carrera 
; tiempo completo 20 horas de trabajo en la ense- 
inza y 20 horas en labor "extra-clase" sumando 
) horas (en la UNAM son 18 horas ante alumnos 
igún estatuto artículo 6 inciso 7). Para los maes- 
3S de medio tiempo están señaladas 15 horas de 
iseñanza y 5 horas de extra-clase, sumando 20 
xas Evidentemente, en la mayoría de las universi- 
3des con estatutos del personal académico, las 
bores extra—clase están indefinidas, ambiguas o 
infusas... lógicamente al estar la investigación 
cntenida en ese rubro, su acatamiento queda
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supeditado al arbitrio, la buena fe o la responsabi
lidad del académico, o bien, a la manipulación de 
autoridades y al juego político en turno.

Por otro lado, los investigadores profesionales se 
encuentran bajo una normatividad más clara pero 
en situación similar de ambigüedad en rumbos y 
políticas... es aquí donde ubicamos un juego con
tradictorio entre la investigación por disposición o 
la investigación por obligación, donde los profesio
nales que deberían obligatoriamente producir, lo 
hacen con deficiencias, lentamente o a cuenta go
tas; en el otro caso, los profesores que tienen teóri
camente que disponerse a investigar, se sienten 
forzados a una actividad que no los justifica, ni les 
da los satisfactores necesarios, salvo a algunas ex
cepciones, pues el maestro trata, en la mayor parte 
de los casos, de eludir esa actividad.

El maestro y la investigación

¿Por qué un catedrático debe investigar?, este 
cuestionamiento es el primero que de antemano la 
universidad deberá contestar pues así expresará la 
política universitaria en el plano de la investigación 
que, de hecho y de derecho, está contenida en los 
estatutos para el personal académico de las univer
sidades, especialmente de las ya homologadas, 

4________

pues con la conciencia previa de la obligatoriedad 
para el académico se propiciaría la disponibilidad 
del mismo hacia la investigación. Por otro lado 
surge una segunda pregunta: ¿Qué tiempo se le 
dedicará a la investigación si debedecumplirconla 
enseñanza? Esta es la pregunta más álgida de la 
problemática, ya que aún no se ha llegado a lo 
específico en ese sentido, pues al dejarse al arbitrio 
la función de investigar (en UAM se estipula un 
“equilibrio” entre docencia—investigación contrato 
colectivo claúsula 174, inciso I y II) se presta al 
manejo y acomodo, fuera de la normatividad, de 
dicha función, que si bien da paso a la flexibilidad 
también da paso a la anarquía o falta de un orden.

Los recursos y la capacidad de expresión

Un aspecto inmediato de la investigación en las 
universidades, especialmente las que están en pro
ceso de homologación y adecuación estatutaria, es 
el de los recursos, ya sean éstos financieros, norma
tivos, especiales, biblográficos y de equipo. Dejan
do a un lado lo financiero por su obviedad, si al 
investigador no se le apoya con los recursos biblio
gráficos institucionales, con la debida actualiza
ción y difusión de esos recursos, el investigador ten
dría que recurrir a los de su propiedad, si es que 
cuenta con una buena biblioteca particular y a su 
capacidad de búsqueda para proveerse de infor
mación.

Otro aspecto importantísimo, que normalmente 
se soslaya, es el de la capacidad de expresión oraly 
escrita en el investigador, pues es frecuente encon
trar deficiencias ortográficas, problemas en la con
centración mental, en el seguimiento de un método, 
vicios y errores analíticos, falta de responsabilidad 
o de constancia, desinterés, etc., que es algo que 
poco se toma en consideración y menos se hace 
algo por la enmienda de dichas carencias. Es lógico 
que los resultados de una investigación emanadade 
un individuo con los problemas aludidos, no serán 
satisfactorios ni medianamente aceptables, creán
dose así un subdesarrollo investigativo.

Los programas: ausencia de acuerdos colectivos

Es muy frecuente, aun en universidades renombra
das, la carencia de programas, pues es parte de los 
usos y costumbres que los investigadores elijan el 
tema de su interés particular, que puede ser prove
choso pues permite la plena identificación con el 
tema, suele ocurrir que el interés individual llegue a 
chocar con el colectivo.Estosetraduceen un pano
rama triste y caótico, de falta de programas gene
rales, que marquen una política clara de la universi
dad respecto al tipo de investigación que desea co
mo institución, denotando también una falta de 
rumbo por la ausencia de objetivos nítidos que sus
tenten programas lógicos, veraces y necesarios.

Urgente conciliar los intereses laborales e 
Institucionales.



Tema y necesidad social

En este orden de ¡deas, no podrá 
haber programas si no existe una 
temática con apego a necesida
des sociales y viable.

Ocurre con frecuencia, en el ám
bito de la investigación arquitec
tónica, que la temática se cons
triñe a algunos temas ya muy 
manidos y no se ha abierto el vas
to abanico de posibilidades y op
ciones en los temas del diseño, la 
construcción, el urbanismo, el 
patrimonio histórico, la vivienda, 
la historia de la arquitectura, los 
materiales, la restauración, la so
lución de problemas sencillos de 
diseño, etc. A nivel nacional sólo 
el Instituto Politécnico Nacional
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(en su instructivo de promoción 
del personal docente—I.P.N.) 
contempa en su normativa tres 
tipos báseos de investigación : la 
científica la tecnológica y la edu
cativa; loque encauza adecuada
mente el esfuerzo de la investi
gación can objetivos más claros, 
pues tarrbién logra definir las 3 
categories coadyuvantes en la in
vestigación: el director del pro
yecto, el investigador y el auxiliar 
de investigador (que la UNAM en 
su estatuto lo define como ayu
dante, y a UAM como profesor 
asistente); ante esto es pertinente 
apuntar que las universidades re
quieren complementarse, en es
pecial la Universidad Veracruza- 
na, ya que por imperativos de

emergencia de política económi
ca y sindical trastocó el proceso 
de la lógica normativa y tuvo que 
incidir a través de la negociación 
contractual hacia una homolo
gación académicay retabulación, 
pero se rezagó en la adecuación 
de su estatuto del personal aca
démico para definirsu rumboen el 
desempeño de la investigación, 
principalmente hacia los maes
tros de carrera, que deberán abo
carse a ello bajo los imperativos y 
requerimientos del Modelo Na
cional de la Educación Superior.

La difusión

Es una necesidad, experimentada 
por las universidades con más 
productividad en la invstigación, 
la implementación de un cuerpo 
editorial, independiente del nor
mal en una universidad, para el 
servicio del gran contexto de la 
institución, pues la existencia de 
ello permitiría una más efectiva y 
extensiva difusión, mediante pu
blicaciones de los logros en la in
vestigación nacional y en espe
cial de las escuelas y facultades 
de arquitectura, ya que en otros 
países se publican trimestralmen
te boletines informativos de títu
los y resúmenes de tesis para exá
menes de doctorado, lo que evita 
la duplicidad de proyectos en o- 
tras entidades o por equipos de 
trabajo de investigación, a la vez 
que actualiza de cualquier a- 
vance en los diversos rubros. En 
la investigación mexicana es im
prescindible la adopción de un 
mecanismo similar en el ámbito 
de la invetigación para coadyuvar 
al conocimiento, actualización e 
intercambio del bagaje de pro
ductos de la investigación univer
sitaria, pues su carencia propicia 
la falta de coherencia, desinfor
mación y duplicidad de esfuerzos 
que bien podrían armonizarse...; en 
México la UAM ha dado un paso 
decisivo en ese sentido al dejar a 
un lado la “posibilidad” de publi
cación del trabajo de investiga
ción y suplirlo por un "derecho" 
(claúsula 175 del contrato colec- 
tivo-UAM/84-86), con lo que el 
trabajador académico, mejor res
paldado normativamente, puede 
acceder a la difusión del producto 
de su investigación.
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Formación del investigador no oportunidad para 
el especialista

Se ha olvidado, por otra parte, la debida capacita
ción del cuerpo de investigadores para sentar bases 
sólidas en una verdadera formación del investiga
dor, pues en la mayoría de los casos donde se imple- 
mentan "cursos de capacitación," estos se han con
vertido en fuente de trabajo y aun modus vivendi 
para “especialistas”, puramente teóricos, donde se 
vierten en exceso metodologías y teorías, basadas 
en el seguimiento de algunos “santones" de la teoría 
nacional e internacional (Pardiñas, Camelot, Rus- 
sell, White, Gortari, Pozas, etc.), y plantean esque
mas metodológicos abrumadores y aun contradic
torios en una maraña de conceptos como marco 
teórico, diseño, codificación, observaciones, hipó
tesis, teorías, variables, mediciones, índices, rela
ciones con el marco teórico, verificación de hipóte
sis, análisis, planteamiento del problema, depura
ción y tabulación de datos, notas al texto, etc., que 
producen solamente un nuevo argot basado en an
glicismos, una jerga pseudocientífica, neologismos 
y aun deformaciones de nuestro idioma (como dis
probación, alternancia, heurística, significancia, 
muestral, promocional, serendipia, negancia, etc) 
que hacen palidecer al investigador en ciernes y 
temer trascender el tabú de la capacitación en tan 
nimbado campo, donde además tendrá que ascen
der los niveles (como los siete cielos de Dante) quese 
van anteponiendo como los cursos introductorios, 
preparatorios, para principiantes, medios, de com- 
plementación, de perfeccionamiento, para avanza
dos, de especialización, etc. Todo ello hace desistir

al que se interesa en una capacitación verdadera
mente útil y práctica, pues lo que la mayoría de 
investigadores ya institucionalizados y trabajadores 
académicos de carrera anhelan son herramientas 
metodológicas de rápida y fácil aplicación, que les 
faciliten verdaderamente su labor, donde se pueda 
trascender los niveles de despersonalización a que 
lleva una investigación y su eventual publicación, 
pues es muy generalizado observar el producto 
tamizado a través de los cuerpos inquisidores (de
partamentos de investigación, consejos técnicos, 
consejos editoriales, organismos para la difusión^ 
etc.) que aplican su corrección de estilo, surgiendo 
productos publicados, mutilados o deformados, 
que parecen haber sido creados por una máquina^ 
robot o androide, donde se aniquila la expresión 
particular, la personalidad y el estilo del individuo. 
Es necesario recuperar la frescura y sencillez en la 
expresión de la investigación.

Es aquí donde surgen las disyuntivas: ¿es necesa
rio capacitarse? ¿a qué nivel? ¿es más adecuado el 
"rollismo” o la concisión? ¿qué camino tomar, la 
investigación empírica o la rigurosa posición meto
dológica? ¿es más conveniente investigar aspectos 
prácticos y sencillos o sofisticados?. Obviamente 
que la posición a asumir estará regida porel impera
tivo de los criterios personales, y unaacertadacoor
dinación en la toma de decisiones porun equipo de 
trabajo bien cimentado, en objetivos, procesos y 
ritmos.

Evitar los cursos puramente teóricos de los 
especialistas.
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Los incentivos o fuga de cere
bros.

El factor olvidado en el contexto 
9eneral de la normatlvldad uni
versitaria es el concerniente a los 
mcentivos, apoyos, estímulos o a- 
Prernios que coadyuven en gran 
medida a quien produce realmen- 
e.en el ámbito de la Investiga

ción. En ello el campo arquitectó- 
n,coestáurgldodela Inclusión de

esos aloientes para su Impulso y 
consoldaclón, ya que en el ru
bro demcentivos para el perso
nal acsfémlco. contenidos en el 
estatuti aún vigente de la Uni- 
versldaf Veracruzana (y parece 
que en otras universidades), no 
se alud; ni por equivocación a la 
Investigación y producción, pues 
lo refeñnte a ellos está plasmado 
en uns tablas indescifrables y 
nebuloas de difícil interpreta

ción y aplicación a realidad algu
na, tanto en lo económico como 
en algún reconocimiento honorí
fico (artículos 12, incisos I a X y 
artículos 13, 14, 15 y 16) convir
tiéndose, por su inmovilidad bu
rocrática, en letra muerta.

Necesario ampliar los temas 
de Investigación en 
arquitectura.
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La ausencia del referido factor ha propiciado en el 
ámbito nacional, la fuga de cerebros donde la 
motivación es la búsqueda de mejores oportuni
dades morales, económicas, de apoyos en material

y equipo, para trascender y alcanzar renombre, re
conocimiento, difusión de sus trabajos, de interre- 
lación con otros investigadores o centros de traba
jos, de superación personal, de mayor alcance en 
información, etc.

CONCLUSIONES

Del análisis precedente surge un listado conciso y 
sencillo de directrices que podrán coadyuvar al for
talecimiento y cimentación del campo de la investi
gación universitaria, en lo general, y de la investi
gación arquitectónica, en lo particular.

__ La investigación es el mejor camino para incidir
en la superación universitaria, al devolver a la mis
ma universidad y al estudiantado en especial, un 
producto que los retroalimentará.

__ Es imprescindible que las universidades, como
sus centros de trabajo académico y de investiga
ción, efectúen una seria autocrítica de sus condi
ciones, posibilidades y productividad actual, en lo 
cuantitativo y cualitativo, como base del sano arran
que en la investigación.

__ Es urgente el conciliar los intereses laborales y
los Institucionales en una normatividad que incida 
en el beneficio y respaldo de los actuantes en la 
investigación y de sus frutos.

__ Es necesario establecer un topedetiempos ópti
mos, mínimos y/o máximos, en la citada norma uni
versitaria, para el mejor encausamiento de la políti
ca de investigación y la protección del investigador.

__ Es necesaria la ejecución de una evaluación de
los recursos disponibles y faltantes, en todos sus 
tipos incluyendo el humano, para fundamentar y 
fortalecer los programas de investigación.

__ Hay que especificar objetivos y rumbos claros
que fundamenten programas lógicos y veraces, con 
base en la conciliación de los intereses individuales 
e institucionales.

_Propiciar la apertura, mediante el análisis, del 
gran abanico temático arquitectónico con apego a 
las necesidades sociales y profesionales que en ello 
intervienen.

__ Lograr una toma de decisiones, mediante el es
tudio pormenorizado de las conveniencias, con 
base en acertadas jerarquizaciones y prioridades.

__ Especificar con apego al programa, la forma de
trabajo requerida, el tipo de investigación y las cate
gorías que intervienen en el proceso de investi
gación.

__ Efectuar la implementación de un cuerpo edito
rial o de difusión específico al área de la investigaci
ón, respaldado por un proyecto informativo bien es
tablecido.

__ Promover la elevación a derecho, dentro de la
normatividad universitaria, del acceso a la publica
ción y difusión de los trabajos de investigación del 
académico investigador.

__  Propiciar la formación de investigadores con
base en programas sencillos, rápidos y prácticos 
basados en una metodología clara y concisa, que 
pueda generalizarse a nivel nacional, dondese mar
quen los lineamientos generales para investigar, re
dactar y publicar.

__ Apoyar modelos sencillos de expresión en la
investigación fundados en el aliento a la expresión 
individual y el estilo propio de cada investigador.

__ Discernir, en la contienda del “rollismo" vs. con
cisión, de lo sofisticado vs, lo sencillo, donde en el 
primer caso se llega a extremos de hacer compilacio
nes publicadas en varios tomos o volúmenes, por 
lo espeso del trabajo, es conveniente procederobli- 
gadamente a la confección de resúmenes, más ob
jetivos y manuables, para poder llevarlos a su difu
sión y popularización . En el segundo caso es más 
fácil el proceso dada la concisión y extensión de la 
investigación.

—Propiciar que en la normatividad universitaria 
existan conceptos claros y defácil aplicaciónycon- 
versión a realidades en lo relativo a estímulos a la 
productividad en la investigación y publicación.

—Hace falta la creación de un catálogo nacional de 
investigadores y de investigaciones, con base en ru
bros y modalidades, conocer el recurso humano 
que posee condiciones eméritas y poder captarlos 
y alentarlos con apoyos, estímulos y reconocimien
tos para evitar su posible evasión de la investigación 
nacional.

—Alentar la promoción de los mejores hombres y 
mujeres para la investigación y los más capacitados 
para dirección y/o jefatura de departamentos y pro
gramas, para evitar distorsiones en el cauce de la 
investigación, equívocos en la asignación de res
ponsabilidades y desvíos de buenos elementos, 
con vocación verdadera a la investigación, hacia la 
actividad puramente administrativa o de conducción 
cuando se carece de atributos para ello.
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