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Importancia que el profesor universitario
concede a sus funciones
Importance that the university teacher grants to
your functions
Purificación Cifuentes Vicente
RESUMEN: Las funciones que desempeña el profesor universitario son: la
docencia, la investigación y la gestión. En este artículo presentamos los resultados
obtenidos en la encuesta realizada a profesores universitarios sobre la importancia
que otorgan a cada una de estas funciones. Los profesores, para la evaluación del
profesorado universitario, otorgan a la docencia y a la investigación más importancia que a la gestión. Para ser remunerados consideran más importante la docencia,
sin embargo la investigación obtiene una puntuación poco distante de la docencia.
Según los encuestados la universidad remunera al profesorado dando mucha importancia a la docencia y poca a la investigación y a la gestión.
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ABSTRACT: The functions that the university teacher recobres are: the teaching, the research and the management. In this article let's sense beforehand the
results obtained in the survey realized to university teachers on the importance that
they grant each of these functions. The teachers, for the evaluation of the university
professorship, grant to the teaching and to the research more importance that to the
management. To be remunerated they consider the teaching to be more important,
nevertheless the research obtains a slightly distant punctuation of the teaching.
According to the polled ones the university remunerates to the professorship giving a
lot of importance to the teaching and small to the research and to the management.
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1. INTRODUCCIÓN
La docencia es la tarea que caracteriza a cualquier profesor. A los
profesores universitarios se les pide también que investiguen.
Docencia e investigación son, en teoría, dos tareas necesarias y que
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