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En la década de los sesenta, y gracias a las luchas del gremio por mejorar su si-
tuación, surgió una tendencia a la profesionalización de la docencia desde el pun-
to de vista laboral.

En los setenta, esta tendencia persiste, pero con un giro hacia la profesionaliza-
ción desde la perspectiva de la docencia.

Con la evolución del pensamiento pedagógico y la aparición de nuevas corrientes
educativas, la idea de vincular la docencia y la investigación con el análisis y la re-
flexión sobre la práctica educativa cobra fuerza y define sus contornos para com-
prender y explicar la complejidad de este proceso y avanzar en su concreción.

En El vínculo de la docencia y la investigación en el trabajo académico de la
UNAM, el autor hace una reflexión minuciosa y fundamentada sobre estas dos
actividades con la idea de contribuir a articularlas para lograr su instrumentación
en el ámbito universitario, lo cual permitiría un cambio en las concepciones que
actualmente dominan las ciencias sociales y las humanidades.
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