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Editorial

    ¿Qué es ser académico?

EDITORIAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2004; 64: 181-182

Tradicionalmente, desde la Edad Media se ha aceptado que una universidad tiene,
entre otras, tres funciones fundamentales: extensión, investigación y/o creación
artística, y docencia superior. Se entiende por docencia superior aquélla que se realiza
en una Universidad o Instituto de Enseñanza Superior y que, por consiguiente, no
corresponde a lo que es docencia primaria o secundaria.

Cuando se habla de universidad se refiere a personas. Es esta “comunidad de
personas” las que constituyen la universidad, siendo su núcleo fundamental la unidad
profesor-alumno. No son sus muros, jardines ni aulas los que la conforman, sino sus
docentes, investigadores, creadores artísticos y alumnos. De la dupla profesor-alumno,
lo permanente es el académico; en cambio, el alumno es transitorio. Se titula y se va. El
personal administrativo, así como los trabajadores manuales que trabajan en la
universidad, si bien forman parte de ella y son fundamentales para su funcionamiento,
no están insertos en este quehacer esencial de la universidad.

Tradicionalmente, al menos en las universidades chilenas, la investigación se
efectuaba independiente de la docencia. A partir de la reforma universitaria de 1968 se
reflexiona respecto a que investigación y docencia no pueden desarrollarse en forma
separada. Se procede a sacar la investigación de los institutos u otros centros de
investigación y llevarla a los departamentos, constituyéndose éstos en la unidad
fundamental donde se realiza la actividad académica. A partir de esta reforma la
“Institución Universidad” se organiza en departamento y facultad.

La extensión universitaria por sí misma no define a una universidad. Muchas
instituciones hacen extensión y no por eso son universidad. Asimismo, la investigación
o creación artística no se lleva a cabo sólo en la universidad e, incluso en ésta, su
investigación no siempre es la más relevante. Un instituto de investigación puede
hacerla de manera excelente, sin realizar docencia ni extensión. En la práctica, quizás, lo
que más defina a una universidad es su docencia superior, tanto de pregrado como de
postgrado. Es en la docencia superior donde se da en toda su plenitud este diálogo
profesor-alumno.

La universidad está llamada a crear arte y conocimiento nuevo, difundirlo a sus
alumnos a través de la docencia, y a la comunidad social, mediante la extensión.
Cuando se ha alcanzado esta madurez en su desarrollo podemos hablar de “Universidad
Compleja”. En la actualidad, en Chile, son pocas las que pueden ser definidas como
complejas.
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Al académico, al menos en las universidades complejas, frecuentemente se le exige
cumplir por igual con las funciones propias de una universidad, vale decir, investigación
o creación artística, docencia y extensión. Esto cada vez se hace más difícil a raíz de la
creciente complejidad del conocimiento. Es imposible que a un académico se le pueda
exigir por igual las tres funciones. Lo más importante es que el académico haga
preferentemente al menos una de las funciones más relevantes, cuales son docencia,
investigación o creación artística. Esto no significa que se desentienda del resto de la
actividad universitaria. La universidad debe tender a cumplir con todas las funciones
propias de una “Universidad Compleja”, pero esto no se le puede extrapolar a cada
académico en forma individual. Esto está cambiando y, en la actualidad, se tiende a
evaluar académicamente por separado la vertiente docente o investigación o creación
artística. En definitiva, un académico debe ser un especialista que domina un área del
conocimiento, que aspira a incrementarlo, que enseña a conocerlo en los diferentes
planos de profundización, incluyendo la extensión. Bastará que realice en el ámbito
superior dos de las funciones principales (docencia y/o investigación o creación
artística) para pertenecer al estamento académico.

Para ser calificado como académico no basta cumplir con las funciones propias de
una “Universidad Compleja” sino que, además, es necesario participar de la vida
académica, a través de comisiones de estudios, responsabilidades administrativas,
informes técnicos, etc. Para que pueda realizar todas estas actividades propias de la
vida universitaria, es imprescindible que el académico disponga de tiempo suficiente y
una remuneración adecuada.

En el ámbito clínico, la docencia y parte de la investigación se hace recurriendo a los
profesionales del Servicio Nacional de Salud, para lo cual es necesario que éstos
cuenten con el tiempo suficiente, junto con el estímulo y el reconocimiento universitario
adecuado. La docencia clínica es personalizada, esto es, se realiza en pequeños grupos.
Gran parte del tiempo de un académico clínico transcurre entre la docencia
personalizada y la asistencia de pacientes, independientemente de otras actividades
como son la extensión y prestación de servicios. Debido a que, en la práctica, la
docencia clínica se realiza con pacientes, la asistencia y docencia están íntimamente
imbricadas. Es vital que a este binomio docencia-asistencia se agregue la investigación,
ya sea clínica pura, básico-clínica o bien epidemiológica, única manera de lograr una
docencia clínica de excelencia, tanto en el ámbito de pre como de postgrado.

El académico clínico debe estar en constante evaluación académica, pero ésta no
puede tener los mismos parámetros de los académicos de ramos básicos, cuyo
quehacer fundamental y principal es la investigación. En esta evaluación, la docencia
debe jugar un rol importante.
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