
DOCUMENT RESUME

ED 066 955 FL 003 313

TITLE Fundamentos, Orientaciones, Areas Basicas y
Procedimientos para la Investigacion Educativa
(Bases, Guidelines, Basic Areas, and Procedures for
Educational Research).

INSTITUTION Ministerio de Educacion Nacional, Bogota (Colombia).
Instituto Colombian° de Pedagogia.

PUB DATE Jul 70
NOTE 17p.

EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$3.29
DESCRIPTORS Curriculum Design, Educational Administration;

*Educational Improvement; Educational Innovation;
Educational Objectives; Educational Philosophy;
*Educational Research; *International Education;
Research Criteria; Research Design; Research
Methodology; *Research Needs; Research Projects;
Research Proposals; *Social Problems; Student Role;
Teacher Role

IDENTIFIERS *Colombia

ABSTRACT
This document establishes the bases, general

guidelines, basic areas, and procedures for educational research
conducted in Colombia. The philosophy underlying research objectives
is explained. There is special interest in social research concerning
the condition of man and of the social groups that will be the
targets of education, and in research concerning the causes for those
conditions. Another general topic for research is the failings and
deficiencies of the present educational system. vim



U.S. DEPARTMENT Of HEALTH, EDUCATION & WELFARE

OFFICE Of EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS HEN REPRODUCED EXAM AS RECEIVED FROM THE

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING II. POINTS Of VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE Of EDUCATION

POSITION OR POLICY.

FUNDMIENTOS e ORIENTACIONES - AREAS BASICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA

InstitutoColombiano de Pedagogia

ICOLPE

Julio - 1970

FILMED FROM BEST AVAILABLE COPY



EUNDAMSNTOS - ORIESTACIONSS ARRAS BASIGAS Y

'PROCEDIPMENTOS_PARA LA INVESTIGACION EDDCATIVA

I - INTRODUCCION

La investigaciein educative es la actividad bgsica del Ins-

titute Colombian de Pedagogfa -ICOLPE-, de ahf que duran-

te el perfodo transcurrido desde su iniciaciOn de labores

ha dedicado, en forma permanente gran parte de sus esfuer-

zos a la estructuracitin de un programa coherente de inves-

tigaciones.

En la primers etapa se ha realizado un anglisis critico

de las experiencias de investigaciOn y de los problewas -

del sistema educativo en relacign con las necesidades y

requerimientos del desarrollo de la sociedad colombiana.

En el mundo de hoy ya nadie dude de la importancia de la

investigacicin cientffiCa en todos los cameos de la activi

dad humane, sin embargo, en sociedades como la nuestra ,

con escasa disponibilidad de personal calificado y de re-

cursos econtimicos aplicables a ells, existe la necesidad

de hacer una correcta utilizacign de los medios en las -

tareas cuyos objetivos seen definidos con claridad y se
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justifiquen en relacidn con las necesidades de los grupos

humanos que integran la sociedad.

Teniendo en mente esa responsabilidadoICOLPE, desde sue

comienzos, ha venido trabajando en la definiciOn de los

fundamentos, politicas, procedimientos y areas de investi

gacion que integrados constituyeran un programs coherente

de investigaciOn.

Es precisamente dicho programa, la materiel de este docu--

mento.

De entre los valiosos aportes hechos en el proceso de eu

elaboracion hay que destacar el realizado por los repre--

sentantes de la couunidad acadimica que asistieron a la -

"Primers Reunion de Trabajo sobre Investigacidn Educati--

va", promovida por el Instituto y celebrada en Bogoti los

dias 13, 14 y 15 de mayo de 1970.
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II - FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION EN EDUCACION

1- El Instituto Colombian° de Pedagogfa -ICOLPE- adopts como

principio fundamental pare la realixaciOn de su funciOn -

investigadora, el procurar que todo colombiano tenga acce

so a la educaciOn y oportunidad de perfeccionamiento a lo

largo de su vida.

2- La actividad de ICOLPE se bass en una consults permanente

con los distintos grupos de la comunidad y de el eervicio

educativo. La participaciOn de todos estos grupos permiti

ri estructurar un sistema educativo autentico, ajustado a

las caracterfsticas de nuestra sociedad, facilitando un -

proceso propio de cambio y desarrollo.

3- Para todos sus investigaciones ICOLPE considera el siste-

ma educativo como una totalidad, aunque en principio, sus

actividades se dirijan preferentemente a los niveles pri-

mario y medio.

4- Como Institut° anexo a la Universidad PedagOgica Nacio---

nal, el ICOLPE posee autonomfa universitaria y libertad -

cientffica pars la realizaciOn y promociem de estudios e

investigaciones.
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III - ORIENTACIONES PARA LA FUNCION INVESTIGATIVA

DEL ICOLPE

En concordancia con los fundament°s que sustenta ICOLPE

se consideran como orientaciones las siguientes:

1- Promover investigaciones a diferentes niveles de abs--

traccicin con un criterio flexible que contemple la na-

turaleza de los problemas y el conocimiento acumulado

de los miemos.

2- Dar prelaciOn a investigaciones dirigidas a conocer el

sietema educativo y a identificar los cambios requeri--

dos pare su sejoramiento. El Instituto establecerg un

adecuado equilibrio entre investigaciones de tipo des-

criptivo, investigaciones tendientes a descubrir las -

fuentes de los problemas (causales) e investigaciones

orientadas a introducir innovaciones.

3- Fomentar is investigacign aplicada cuya realixacign -

pueda aumentar el nivel de eficiencia del sistema edu--

cativo. Dentro de este politica dare prelauign a pro- -

yectos que beneficien regions antes sue localidades,
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el pats entero antes que regions. En sums preferirg, in-

vestigacionee cuyas conclusiones tengan mayor posibilidad

de generalizacidn.

4- Coordinar los resultaios de is investigaciOn de modo que

incidan en is formulacign y ejecucidn de is politica edu-

cativa.

5- Promover is formacign y perfeccionamiento de investiga- -

dores en el campo educativo tanto en el pats como en el

exterior.

6- Recibir y canalizar ayuda de organismos internacionales,

gobiernos extranjeros y fundaciones, siempre y cuando la

destinacidn de is ayuda refuerce las orientaciones de --

ICOLPE y sus prioridades.

7- Contratar tgcnicos de pafees extranjeros, solamente cuan-

do no hays en el pate personas en condicionee de dar is

asesoria requerida y siempre que contribuyan a la forma--

oleo y perfeccionamiento de los tgcnicos lacionales. IMP

ICOLPE actuary con criterio multinacional en is contra- -

taciOn de dichos tgcnicos.
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8- Realizar el miximo esfuerzo en allegar documentaciOn e

informaciOn de caricter internacional.

9- Difundir los resultados de investigaciones educativas -

realizadas en el pars y en el exterior, que se coneide-

ren vilidas pare las actividades del Institute mismo y

el desarrollo del sistema educativo colombiano.

Por todo lo anterior el Instituto Colombian° de Pedago-

gfa ademis de ejecutar, se encargari de promover, coor-

dinar y difundir las investigaciones educativas.

IV - AREAS DE INVESTIGACION EN EDUCACION

La evaluacidn de los resultados de los estudios prece--

dentes y el anilisis de la situaciOn actual del sistema

educativo, complementado por las consultas a diferentes

grupos de investigadores, representantes de la comuni--

dad y a los centtos de decisiOn que administran la edu-

cacidn, han conducido a formular interrogantes bisicos

cuyas respuestas definen y enmarcan is problemitica fun

damental para la elaboraciOn del programa y is identifi

caciOn de las areas y problemas especfficos de invent-
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gaciOn. Tales interrogantes son:

1- Quignes son los sujetos de nuestra educacign, cuiles sus

caracterfsticas personales, culturales y socio-econ6- -

micas ?

2- Por qug no se ha logrado la universalizacign de algtin -

grado de educacign y comp se puede iniciar ahora la ob-

tencign de este objetivo ?

3- Que cambios son necesarios y comp se pueden introducir -

para mejorar el aistema educativo ?

Los objetivos implfcitos en estos interrogantes ofre--

cen las orientaciones generales que enmarcan el pro- -

grama.

En consecuencia, el ICOLPE, en principio, darg curso a

investigaciones que conduzcan a conocer las condiciones

del hombre y de los grupos sociales que constituyen el

sujeto de la educacign, asf comp tambign las causes de

tales condiciones y su incidencia en el proceso educati-

vo . Por otro lado, emprenderg estudios e investigaciu--

nes que conduzcan a superar las fallas y deficiencies -



del sistema educativo actual entre las cuales la mss

protuberante es la de no cubrir an el conjunto de la

poblacicin escolaritable del pais, siquiera a un nivel

minim° requerido para que la educacicin sea funcional

en la vide de cada hombre.

En funcidn de la complejiaad y la magnitud de los pro

blemas circunscritos por las cuestiones antes anota--

des, el 'COM distribuirg en el tiempo sus tareas de

investigaciOn y aplicarg parte de sus esfuerzos a lo-

grar la identificacia e introduccia de cambios bent

ficos al sistema educativo a corto y largo plazo.

Los criterios tenidos en cuenta para la seleccitin de

las areas y dentro de ellas de los proyectos especi4

cos, por medio de los cuales se pace operativo el pro

grams de investigaciones, son los siguientes:

El sistema educativo es parte integrante de la organi

tact& de la sociedad, por tanto, en la relacia Edu-

caciOn-sociedad, ni la una ni la otra pueden ser tra-

tadas como variables independientes.

9
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2- to transformable es lo conocido, ninguna sociedad puede

inducir el proceso histOrico en una direccidn deseada -

y hacia metas concretas de desarrollo si no conoce pre -

cisamente los antecedentes y las causes que explican su

situacidn actual, con base en lo cual se planea toda --

transformaciOn futura. En consecuencia se desprende la

necesidad de:

a- Conocer la realidad de la educacidn en la sociedad -

colombiana con un enfoque global que informe sobre

au proceso histOrico y que al mismo tiempo permita -

estudiar las condiciones objetivas y subjetivas de

los distintos grupos sociales y,

b- A partir de ese conocimiento es posible redefinir

las metas de la educacidn y los cambios requeridos

para lograrlas.

Los objetivos especfficos de la educacidn deben se-

talarse en funciOn de las condiciones reales e his-

tOricas y con una proyecciOn al futuro.

:10
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3- Nuevos objetivos y nuevos contenidos determinarin cam--

bios en el producto final de la EducaciOn. Las mo4ifica

ciones que se logren en el comportamiento, en las acti-

tudes y en la capacidad pare resolver situaciones debe-

rin ester en concordancia con los planteamientos enun--

ciados en los objetivos de la educaciOn.

Por otra parte, tales modificaciones se logran a travis

de cambios en la administraci6n educative, en la metodo

logia de la enseflanza y en los procedimientos de evalua

cion del rendimiento escolar que se utilicen.

Areas bisica

La determined& de areas bisicas responde a la necesidad

de sistematizar el trabajo de investigaciOn en torno a los

element°s mis imporeantes del sistema como son: el alumno,

el profesor, el curriculo y la organizaciOn educative.

El conocimiento de lo que sucede en cads una de notes -

areas permitiri, despuis de un serio analisis, indicar -

cuales deben ser los cambios que conduscan a mojorat is

tarea nducativa, cuales las innoaciones y cuales las -

11



medidas que amplien las posibilidades de acceso a la edu-

caciOn a todo aquel que la requiera.

Es natural que cuando se hace referencia al curricula, se

deba entender este tfirmino en toda su ext,InsiOn y con to-

des sus implicaciones; es decir que pare la consideraciOn

de un curriculo se debe tener en manta no solamente los

contenidos y su parcelaciOn horariA, sino fundamentalmen-

te el alumno como centro de toda la actividad educative y

al profesor cow el elemento dinemico del mismo.

Sin embargo cuando hacemos referencia al curriculo nos re

ferimos principalmente a objetivos, contenidos, mitodos y

tecnicas, asf comp a textos y ayudas escolares puesto que

partimos de la consideracicin de que tanto el alumno como

el profesor conatituyen el fundamento de cualquier progra

ma de investigaciones en educaciOn.

La orstanizaciOn v administraci6n escolar dada su importan

cia en la buena pont& del sistema escolar requiere a su

vez una consideraciOn especial en el marco de las investi

gaciones dado que los componentes econSmicos y de di- -

recciOn sor inseparables de la administraciOn.
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Finalmente, encontramos que la interrelaciein alumno-pro-

fesor recibe directavente la influencia de el medio so-

cial circundante y mis estrechamente dela familia. El

conocimiento de su estructura, sue funciones, sus valo-

res y normas son decisives en el logro de una participa

ciOn active de todos sus miembros en el proceso educe--

tivo.

El conocimiento integral de cads area implica en cede -

caso el estudio de diferentes aepectos interrelacio- -

nados.

Proyectos de investisacicin dirigi'os a atender

necesidades inmediatas del fasten*.

A medida que las necesidades propias de las institucio-

nee educative' lo requieran, el ICOLPE hard las investi

gaciones que permitan mejorar progresivamente el actual

eietema educativo, emprendiendo pare ello estudios enca

minados a atender necesidades immediate. o problems' --

concretes y guardando siempre un equilibrio con ague- -
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llas investigacionee que se desarrollen a nag largo plazo.

V - ASPECTOS QUE SE CONSIDERARAN EN CADA AREA

Las orientaciones generale. que enmarcan las tareas de in-

vestigaciOn del Inetituto, suponen un enfoque global en ca

da proyecto o estudio °specific° que se acometa. En conse-

cuencia, es imprescindible tomar en consideraciOn los ante

cedentes histOricos y legales que expliquen la existencia

de los problemas y caracteristicas actuales del sistema --

educativo.

Dado que en cads caso, de lo que se trate es poder brindar

un anilisis integral de los fenOmenos o problemas que se -

investiguen, cads estudio comprenderi no solo aepectos edu

cativos y pedagOgicos sino econOmicos, administrativos, so

cio-culturales,.peicolOgicos, antropolOgicos, geogrificos,

politicos, ... etc. El mayor enfants que se haga en alguno

de ellos dependeri de los objetivos concretos que se bus--

quen en cads investigaciOn.
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VI - PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS PARA LA REALIZA-

CION DE LAS INVESTIGACIONES EN EDUCACION

Las investigaciones se realizarin a travis de los si-

guientes procedimientos.

A. Mecanismos de Comunicaci&

1- Establecimiento de comunicaci& permanente coif los gru

pos y elementos relacionados con el sistema educativo,

particularmente con las entidades de planeaciOn.

2- RealizaciOn de seminarios, conferencias, cursos, mesas

redondas etc., con los grupos vinculados al sistema -

educativo.

B. Mecanismos de Trebel()

1- Establecimiento de formes permanentes de observed& -

del proceso educativo, por ejemplo, visitas periOdicas

a las instituciones escolares, que permitan identifi--

car los problemss criticos que requieran proyectos es-

pecfficos de investigaciOn.

2- ConstituciOn de comites de trabajo que consulter, pe-
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ricidica y sistemiticamente las opiniones de los dife--

rentee grupos que conforman la comuidad educative.

C. Mecanismoe de ContrataciOn

1- CelebraciOn de contratos con entidades de derecho pa--

blico o privado, dando prelaciOn a las universidades -

del pais y a las firmas nacionales que reunan condicio

nes de excelencia en 'areas tales como competencia pro-

fesional, potencialidad de enfoque interdieciplinario,

reeponsabilidad y control.

2- Celebracitin de contratos con personas naturales siem--

pre que demuestren competencia profesional, experien--

cia en isvestigaciOn y se responsabilicen ante la ins-

titucitin, del proyecto de investigaciOn que van a em--

prender. El ICOLPE tendril en cuenta a los estudiantes

colombianos que pare concluir sus estudios de post-gra

do en el pats o en el exterior deben adelantar traba--

jos de investigaciOn.

D. Mecanismos pare le formaciOn de investixadores

1- CoordinaciOn permanence con las institucionee que for-

Ito
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man investigadores en educacieon.

2- Proponer una mayor participaciOn de educadores en los

programas de becas pars formacion de investigadores -

en educaciOn que otorguen tanto entidades nacionales

como internacionales.

F. pkganiamos de e used&

I- VinculaciOn de profesionales de campos afines a los

programas de investigaciOn educative.

2- RealisaciOn de cursos o saminarios con base en las

investigaciones que se realicen.

3- PublicaciOn y divulgaciOn de los resultados de la

investigaciOn a diferentes niveles.


