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.11EFaCTIONS ON EDUCATIONAL RESEARCH

(abstra'cV

By Victor Valle

`The trend for inquiring among human beings has been inherent to them since

the early times of mankind; the intelectual development 'has made possible the

enrichment of methods and techniques which originated educational research.

Educational Research .s a child born during the XX Century. Thistgaper

presents concepts on:the relationship between' theory, science, and research;

departing from that relationship the paper contains assertions that through

educational research is possible.to generate theory; in Latin America is

4
necessary the making of valid and xelevant-theory that guides educational

action. Moreover, tha author states that any educational research is in essence

and interdisc; 'nay undertaking; the interdisciplinarity helps to unify

various sciences a .disciplines around specific problems.

Furthermore the paper' ''includes paragraphs on the dichotomy .between

the socalled qualitative and quantitative research; it describes some means

t

towards the institutionalization of educational research and the building

of an educati riS1 research, policy. The final parts of the paper are dedicated

to.brief,mentionson the needed personnel in educational research and the

role of international cooperation i.e. that made possible byt,he

Organization of American States

America.

educational research projects in Latin

11*
Since the paper, seeks to be a set of reflections on the topic (indeed it

is a position paper about educational research), full bibliographic. references

has been almost deleted; however, at the ending, ther is a list of

bibliographic entries that, at least, were Present at the moment in which

.the paper was written.
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REFLEXIONES SOBRE INVESTIGACION EDUCACIONAL

Por: Victor M. Val e Ed. D.

1. enec-alidades sobre Investigacfdn Educacional

La educacl6n y la tendencia a descubrir de parte de los seres huma-

A

nos lion dos hechos --procesos sociales-- han acompatado a la humani-

dad desde sus albores; desde que un ser human° aprendid de otro a cazar o

a sembrar a traves de repetidas demostradiones; o desde que un lejanko an-

tepee ado quizo, por primer& vez, descubrir el luga

xis.

donde nacialliki arcoi-

se acepta que, en tfirminos simples, investigar es hacr diligencias para

buscar,Ipara ctp ubrir algo, la funci6n investigadora de las humanos ha es-
,'

tado sie npre 0 sente eft ellos;ala inclinacion a preguntarse el por que

de las cosas; is necesidad de descubrir causas y origenes han formado

parte de lo cotidiano de los seres humanos desde que el 1;1 existen comp

tales; desde que adquirieron conciencia de su existencia.

Ei desarrollo intelectual de la humanidad ha ido dotando a la cien-
a

cia de,401daMentos, metodos y tecntcas que ayudan a organizer el conoci-.
miento ar investigaciones sistemiticas que agregan caudal de

conocimientos y contribuyen a resolver problemas.



Por medio de las investigaciones se ha llegado a bordear las fronte-

ras del conocimiento existente; en esteosenctido toda investigaci6n bien-

concebida y realiada cumple un papel pionero eh la basqueda de conoci-

mientos nuevos; la invest ciSn es 'la que Permite resolver problemas

complicados para hacer re roceder las fronteras de la ignorancia; para

ampliar los daminios de os conocimientos enriquecedOres de la condici6n

humana.

La investigacidn educacional, podria decirse, es un parto del Siglo

XX, concebido en,la segunda mitad del Siglo XIX. Al principio, la inves-
.

tigaci6n sobre asuntos educaci ales se origin6 en tratamientos de la

Psicologfa y la Pedagogfa Experimentales, en boga a p neipios del siglo

actual. Memis, a la escuela, influida en sus origenes por las procesos

de lndustrializacion, especialmente en Europa y los Estados Unidos, tunas

de mucha teoria y pautas en materia de invrstigaci6n educacional, le in-

teresaron indagacionea- sobre el ordenamiento y racionalizacion del traba-
-

jo escolar (recu6rdese la nistraci6n cientffica" de F. Taylor influ-
,

yendo otras instituciones sociales), las estadisticas escolares, como

cuela de la costumbre de institucionalizar censos de poblacion y de fthic5-

menos conexos, las pruebas psicologicas y su procesamiento Ilevado a cabo

en los ej6rcitos, sobre todo en el ej4rcito de los Estados Unidos (re-

cuerdese (tie Guildford desarrolla sus teorias de la inteligencia despues

d7 haber prestado sus servicios y haber acu u ado informaciones en los

servicios psicologicos de las fuerza a6rea de los Estados Unidos).



En sin, muchos-factores ban llevado a que en el presette siglo se

haya cothenzado a hablar de investigaciones de la educaci6n, primer° en

1 aises desarrollados y despues en los palses en viss de desarrollo.

Varios son los fasuntos que motivab reflexiones eh forno a la proble-'

rmitica de lir investigaci6n educacionaihn general: sus definiciones

sic as, sus relaciones con la teoria y la ciencia; la dicotomia entre lo

cualitativo 9 lo cuantitativo; los recursds necesarios para emprender in-

.

vestigaciones vAlidas y Utiles pars desarrollo educativo; el cimatter

interdisciplinario -de la investigacion educacional'; los atributos de los

p"rofesiopales que se encarguen de lks'investigaciones en educaci6n; el

rol de la cooperacion internacional y la pcisibilidad de transferir tecno

logics de ineestigacion de un pafs a otro. Todos estos temas serin abor-
.

dados*aucintamente en estas reflexiones'que se piesentan para propiciar
V

una discusion mats profunda solfre los texas mencionados.. Son reflekianes

surgidas de obaervaciones y experiencias vividas,por el aut2r; sin mep-

cion a cantidades ni use de elaboradas citas bibliogrfificas, puet tienen

como proposito fundamental proziover 'una discusidn en torno a ye. probleml-

tics de la investigacion, educac,ional.

2. Teoria, Ciencia_e Investigaci6n en la Educaci6n

_ La investigaci6n educacional tal como se la concbe en terminos del

deber ser, no implica una bUsqUeda de hechos y.generalizaciones realiza-

das en forma rrStica y azarosa; es, por'el contrario, una bUsqueda de

conocimientos efectuada en forma sistemAtica, con ordenamiento lOgico

con-pasosiredeterminados y controlados; con sentido para generar
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o comprobar la pertinenci de proposiciones hipoteticas, sobre presuntae

relaciones enre hechos y entre feaditenos sucedidos en el Ambito de is

educacion como proceso social, coma disciplina de esiudia y comosistema

integrante de una sociedad\dfda En tal sentido,, la investigaci6n educa-

4.11 clonal independieatementa de sus prop6sitos,.es Elie pre --o debe-ser--

una inve4tigaci6n cientffica.

Desde el punto d vista teleol6gico, una investiga n educacional.

puede estar orientada a, solamente, acrecentar conocimientos sobre

real idad educ-ativa, a generar teorfas a a apoya'r decisiones inmediatas
. 1 t / A

sobre politica eduEativa.
.

En cualquier c so, la investigaci6n educacional descubre hechos y

cifras qUe son acumulados para que, si es propicio, se organicen en mar-

cos de referencia que les den significado, sentido y utilidad. 0 sea que

4
la investigaci6n educacional puede ayudar a que sl.genere una teoria de

la educaci6n

La teoria se produce a partir de una atumulaci6n de cohocicnientos

sobre hechos y fedomenos, los cUales son analizados y concatenadas pars

extreer explicaciones wenerales que, a su vez permiten eitudiar poste-

riormente hechog y fenomenos similares. De tal manera que una teoria es

un- conjunto de proposiciones y definiciones armoniosamente concatenadas o

inter-relacionadasque presentah una Agrupaci6n de fenomenos a traves de

la especificaci6n de relaciones entre variables 'con el prop6sito de ex-
.

plicar y predecir hechos.

Resumiendoi pare los fines de estas reftexiones,ipuede afirmarse

que por media de la investigaci6n educacional es pusible producir teoria
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de la educaci6n, lo cual darfa'cuerpo a4una ciencia de la educaci6n, por

cuan4a el prop6s1to,central de una ciencia es ge6erar teor1as que puedan

explicar y psedecir.

Lo anterior lleva a expresaf algunail reflexiones. investigation

educacional en Amirica Latina debe it de acumular conocimientos

sobre heChos y avanzar en la generaciOn de rfas validss, pertinentes y

adecuadas a la realidd de los parses; teorias que den sent,ido y perti-

nencia a la acci6n educative.

La prisa por apoyar, sobre la dNrcha, algunas decisiones de politica

educativa, no debe hacer que se.,descuide el papel de la investigaciOn

educacional como generadora conocimientos que expliquen nuistras raf-

ces e identidad culturales y nuestro ser psicolOgito social.

Una teorfa es una aproximaci8n a la verdadera n'aturaleza de los he-

chos y fenomenos; de ahf que una teorfa no debe aceptarse como un dogma

de verdad abaoluta y eterna. Las t4cnicas de recabar informacion se per-

feccionan; el conocimiento de is realidad aumenta; por eso una.teoria que

fue vglida en el pasado, puede no serlo en el presente. Es preciso,
N

pues tomar medidas para no hacer de las teorias un dogmae-terno sobre

todo entre profesionales inseguros y'propensos a la pasiva dependencia

intelectual.

a Intend isci ina iecrad de la Investi s C ion Educational

Podrfa dectIrse que Pods investigacidn educacional es interdiscipli-

4

naria. La interdNciplinariedad es uRa formade cooperacion entre varias

disciplitas las cuales contribuyen al logro de un fin comUn con relaci6p



a problemas cuya compleiidad es de tal naturaleza, que solamente puede

ser comprendidts a travis de la convdrgencia y combinacitin de puntos de

vist, e instrumental metodolftico proveniente de diferentes disciplinas.

Pcir eso is investigacion educacional se nutre de la Psicologia, la
1

Sogiologia, is Antropologia, is Estadistica, is Demografra, is Ciencia
F

Politica, is Economia, is Medicina y otras disciplinas conexas..

La investigaclom educacional, sin embargo, no deb buscar Is simple

yuxtaposici6n de disciplinas diferentes sin una conex n con significado

y sentido; debe organipr inter-relacionar e integrar varios cainpos del

saber, hacer que surjan conocimientos y teorias nuevos que no podrian

producirse en los gmbitos de las disciplinas aisladas,

En tal sentido la interdisciplinariedad de la investigaci6n educa-

cional es un nuevo camp que emerge de una sintesis de dos o =Is disci-

-plinas; la interdisciplipariedad tiene asi, un cargcter unificador y

ngrgico donde el todo es mks que is sums de las parses y cualitativamente

mejor.

La educaci6n es un hecho esencialmente humano y social. Los inves-
.

tigadores educacionales, al igual que todos los profesionales de is edu-

capi6n, tienen is ventaja de que la naturaleza de su trabajo los pone en

contacto con un factor unificador de las ciencias y de la filosofia: el

ser humano. ,Por eso, is conve gencia de disciplinas, esencia de is in-

terdisciplinariedad, es mks factible y necesaria en Is investigacion edu-

ca'cional.

Detrgs de todo intento de interdisciplinariedad hay una vocacidn

globalizadora y universalista y una blisqueda por esquema4 totalizadores

que le den unidad a las ciencias.

IQ
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.A su modo y en su tiempo, el "trivium" y el "quadrivium"-med evales

fueron intentos de presentar disciplines inter- r1acionadas y unificadas

con algan sentido totalizador. Mucho tiempo antes, los griegos con el

ensftlos padgia" y los rominos con el "orbis.idoctrinae" habian practi-
.

cado esquemas integradores y totalize Tres de varias disciplines con el

proposito de formar a is juventud y estudiar la realidad del momento.

Las primeras univer idades eurepeas, y posteriormente las america

nas, tomaren ideas de egos enfoques integradores de disciplines, y por

eso las.universidades de nuestros parses han vemido a ser los lugares na-

turales para estimular is InterdiscIplinariedad; en tal sentido la inves-

tizaciOn educational que es, esencialmente, interdistipllnaria, debe te-

.

ner en las universidades au habitat natural.

Lo Cualitativo y lo Cuantitativ10 en

la Investigation Educational

.10

Mucho se debate, en forma creciente, sobre la aparente dicotomia en-

trelX lo cualitativo y to cuaptitativo en la investigation educational.

Hay, a veces, un enfrentamiento 'profesiona entre los adeptos.a los

planteamientos exclusivamente estadisticOs (ya sea descriptivoko infe-_lk

renciales) de la tnvestigatiOn educational y aquellos investigadores que

se' adhieen con vefiemencia a la investigacidn cualitativa en cualquiera
4

de susa'fcvmas (investigation acci6n, investigatiOn participative, inves-

tigaciOn etnografica) las cuales son presentadas como las Unitas, las

verdaderas y las mejores investigaciones sociales.

c
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Sin entrar en detalles sobre la polemics, puede reflexiona e quir

=tubas vertienes de investigaci6n pueden compleenC:irse en-disenos abarca-'

doves que busquen la resolucion de problemas y la acumulacion de conociL

niientos sabre la realidad educative, con el fin ulterior de generar teo-
.

rias validas para nuestros pafses.

Es posible que la tal divatomia hays surgido del origen icad6mico

diverso de los profesionales que se ban dedicado a-la investigaci6n eduL

cacional. Econonaistaz, ingenieros, psic6logos y otros profesionales con

dominio de instrumental matemfitico privilegiaron en las investigaciones

educacionales el tratamiento, A veces exclusive, de to cuaritita4vo.

Ahogados, pedagagos, fil6sofos, estimularon elictratamiento "de lainvestl-

gaci6n educacional con ausencia de cifras y clardros 6seadisticos.

mientras llegaba una formacion solids e integral de los investigadores

educacionales 1 'brecha de is dicotomia se ensanchaba.

El dviarrollo de is investigaci6n social ha hecho.que sea posible

recabar-datos cualitativos por medio de la llamada "observacion participe

o participante" (pars user el termini) acunado por Eduard C.-Lindeman en

1924) y que estos datos Bean confrontados con resultados de encuestas quell

sirven para'verificar cuantitativamente la amplitud y'profundidad de ha-

`llazgos observados en el lugar en que se asienta una investigaci6n.

, .

Debe recordarse que la llamada investigaci6n participativa (conside-
,

rada esencialmente, en el bmbito de la inwestlgaci6n cualitativa) se bass

en nocjones de investigaci6n que arrancaron-con-Kutt Lewin en is decada

t

12
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4e.19?0, con su conceptaalote "action research ", qui comilinaba Ett1T.procedi-

e

imientos.de la investgaci6n experimental con la .lidsqueda de.objetivos ae

cambio social._

Por eso-puede afirmarseAue no es conveniente prisentar la investi-:

gacion dualitativa coureantaanica de la ifi4eitigaci6n cuantitativa; lo

qldebe buscarsv:Son diseftos abarcadores'en los que,converjan ambos en-
_

foques.

to fundamental de la investigaci6n cua tat,iva (describir situacio-
.

nes? interacciones y comportamientos con la Tarticipacitin de los sujetos

de' la investigaci6n y la inmersi6n del itivestigador en el medio investi-
i

gado) nuede preservarse y.hacerse que en is misma'investigaci6n se halo,

acopio slstemAtico de cifras que, posteriormerite, sean analizada0qesta-

dfsticamente Y se cdmparen con lo descubierto en la observaci6n participe

o participante.

En todo caso
.

lo que interesa es.que, en la investigaci6n educacio-

nal, los investigadores se comprometan, que do .bu;Nuen conocimientos neu-
.

tros y no sean obServadores indiferentes y que, en definitiva, los resul-
.

tados de las investigaciones provean conocimientos Canes y generadores

de_teorias orientadoras para is acci6n.

El Anilisis de Varianza, el AnAlisis Factorial, el AnAlisis'de Re-

gresi6n Matiple y ademls anfilisis multivariaaos no ticnen por que ser

.excluyentes y antagonicos con la participacion 4e los sujetos de la in-

vestigaci6n, con Is b4squeda del mejoramiento de una realidad social y
4 .011

9'

Adel desarrollo end6geno de un grupo, comunidad u organism* social.
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Institucionalizaci6n de la Investiliaci6n Educacional

La investigacion educacional puede suceder en liar os tipos de Tga--%

nismos,4cada uno de los cugles presents sus posibilidades y sus necesida-
__

4
des: universidades, tanio p6blicas coma privadas, unidades de investigi-

gio

ci6n de los ministerios de educaci6n, antros privados constituidos por

profesionales de is investigac 6n, institutos especialiaados en el sector

p6blico.

Las universidades ofrecen la posibilidadpara desarrollar la inves-

tigaci6n educacional orientada a fortalecer la discipline, a acumuiar co-
-\

a generar teorias y a darke el verdadero fundamento inter-nocimientos

7 1

disciplin rio que debe terser is investigacion educacional. En la univer-

sidad concurren,1 con mejores pcisibilidades de coordinaci6n, 44cuelas o

Facultades, de todas las disciplinat que convergen en'la investigacion

eA0.100a1:,,Psicologia, Economfa, Cieniia Politica, Pedagogia, Medici-

na, Sociologia, para mencionar algunas.

En la.universidad puede fomentimse una investigacidn educacional es-

trechamente vinculada a is fortrgi6n de profesionales de la educacion,

prpfespnales'que tengan actitudes y destrezas de investigadores de su

vida-ftofesional.

Las unidades o departamentos de investigact6n,educacional de los

nis erios de educaci6n, deben trabajar a marcha forzada para hacer inves-

tigasolionei ins nt&neas pars indagar sabre un problema inmediato o para

apoyar decisiones de politics educativa. El trafago de los problemas co-
,

tidianos de la anizacion ministerial y los tondicionantes burocriticos
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4e una entidad_del gobierno central hacen que las posibilidades de estas

unidaies de investigaciOn educativa sean limitadas y se encuentren con

frecuencia obsticulos.

Sin embargo, el potencial de un departamentb de Lnvest gaci6n edgca-

cional ,en las oficinas centrales de un ministerio de educaci6n es enorme;

al ministerio concurren 'problemas recursos, documentos y persona's rela-7

cionados con la investigacion educacional; pero justamente por is magni-.

tud de lo que recibe y par lo que se espera de un ministerio, coma enti-

,

4pkssad que debe resolver muchos problemas, es que un organism° ministerial
v<

c

no puede asumir toda la responsabilidad de la investigacidn educacional

de un Oafs.

Dentro de las funciones normatizadoras y evaluadoras del sistema

educativo que tiene un ministerio de educaci6n, un departamento de inves-

tigacion educacional puede encargarse, no tanto de hacer investigac Tones-
` 1

cuanto de propiciar que se hagan.y controlar su calidad.

Un departamento de investigacidn educacional de un ministerio de

educiici6n puede dar orientaciones generdles para Is acci6h/en cuanto a

determinacidn de.necesidades y areas

de calidad sabre las investigaciones

prioritArias; puede ejercer control

educacionales, establecer tarminos

de referencia pars que otros centros realicen is investigaci6n educacio-

nal, identificar fuentes de financiamiento y establecer formas de acce-

derlas servir de. "clearinghouse" en materia de documentos y personal

profeslanal.

15
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Un departamento de in iestigacidn educacional de un-ministerio de L'

, 4
educacidn puede, asimismo ser el organiamo, public° que Wimute la

ff

tencia de una politics def investigaci6n educacional en el pfti.s,

rice coordina ora y faeilitadora y no de ordenaiiento detallgdo e in-

A \t
flexible; una politica nacional de dotacidn de'recuriosipara qrear

conociMientos nuevos y formar personal calificadil); para hacer que los re-

sultad6s de Is investigaci6n gducaciolial 11 guen a loslugares donde se

realiza la acci6n educativa, para mantener sistemas de supervisidn que

estimulen is inve on educacional y ejerzan controles de calidad:

La prisa por hacer las cosas "bi n y ripidolk , exigencies de los,

organismos internacionales de financi lento, Ls modal dad de hacer inno7'

vaciones 'por proyectos" han estimulado la constituci6n de centros priva-

!dos que hacen por encar 'o y a destajo investigaciones educdcionales.
ge.

gunos de estos cehtrosrei.inena profesionalts de.varias disciplinas y con

buenas c lidades acadgmicas. Estos centros pueden ser ut lizados para is

zsealizaci_Sn'de investigaciones de interes para una politica de cambio

educativo. Una sola adverlencia conviene hacer: que la decisi6n sobre

a

una investigaci6n que se, encargue se origine en una necesidad sentida del

sistema edu&itivo y'no en la iniciativa del celbro de investigaci6n pri-
J

va que algunas veces tiende*a inducir que se hagan trabajos que do-

rrespondan a los recursos circunstanciafes con que c.uenta dicho centio.

Una modalidad de centros que hacen investigaciones educacionales es-

const tuida por institUtos especializados adscritos a los ministeri s

16
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de educacion co a instituf`iones de educaci6n superior. Est6s centros tie-
.

nen ilgin valp libertoede acci6n, a veces son desconcentrados y des-

centralIhdos. Iralvez'sean los organismos con mejores posibilidades para

haeir pivestigaciones educacionales de todo tipo, ys sea para aumentar el

4

conocitsiento, fortalecer la disciplina y generar teorias como para apoyar

decisiones de los dirigentes del sistema educaCivo.

En Resumen, lg. centros de investigacidn puedeV caer en dos grandes-
,

categoriasz los que priAlordialmente hacen investigaciones (en universi-

dades grUpo de consultores privados, institutos especializados) y los

- que principalmente 1a encargan, establecen terminos de referencia y Ln-

trolan su calidad y divulgan sus resultados.

Por supuesto.que una u otra categoria no se da qufmicamente pura;

pero 1b4"que debe caracterizar cads categoria de centro-ei lo que se ha

apunnido.'

a adecuada coordinaci6n de todos los centros de investigaci6n serf

el apoyo = una politica nacional de investigaciSn educacional que con-
.

temple una a uada dotaci6n y utilizaciOn de recursos y. la instituciona-

_lzacion de Is inv tigacion educaciotial.

6. El personal necesario en 4.investigaci6n educacional

Aunquo suene a la verdad de Perogrullo, debe decirse que, la inveiti-

.gacion educacional de Am4rica Latina neeesita investigadorea

calidad. Afortunadamente, los tiene aunque quiza no en las cantidades

adecuadas. Por eso es oportuno reflexionar sobre algunos atributos que
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debe tener el personal necesaric en investigacion 17u clonal. Esto

con el &limo de dar ideht, para format al personal y pars incorPorarlo a

tareas de inve tigacion.

El conocimiento profundo de la prob/emitica educacional o la deci-
i

sion de buscar este conocimiento deben caracterizar a quienes se dedican

a las inve tigacigges educacionales.

Un investigador educacional debe tener un sentido globalista de is

problemAtica social; debe tener sus rafces en la probleimAtica eduNitiva,

pero de vez en cuando debe salir de is "parroquia del sistema educativo".

El investigador educadional debe tenet lo que M. Polanyi llama un

"compromiso apasionado" para dedicar pensaMientos, energfa y emociones a

Is investigaci6n cientffica. Un fuerte involucramiento que provenga de

pr fundas rafces interiores del investigador, puede ser un factor podero-

so de motivaci6n pars lograr el estudio objetivo de los fenomenos educa-
.

CIORAleSs

El dominio de rodo el instrumental metodol6gico al servicio de 12

investigaci6n social debe estar presente en 1QS investigadores educacio -'

nales; la estadfstica descriptive e inferencial, is utilizaci6n de los

computadores, las posibilidades de is investigaci6n participative, el-ac-
.

ceso a las tuenteA bibliogrificas espeaializadas deben ser de use natural

y cotidiano entre los investigadores.

Un investigador educacional debe tener sentido Otico de su trabajo,

compramiso con el cambia social, adhesi6n a is justicia y al servicio pd-

blico, perseverancia y paciencia en el trabaja.



E investigador educacional debe cultivar la capacidad de observa-

ci6n, de anfilisis critic() y de razonamiento 16gico y, al mismo tiempo

sensibilidad estetica que le permitan trabajar con sentido de realismoy

aceptando desaffos pars transitar y cruzar las fronteras de la ciencia;

-debe ser un profesional de carne y hueso, con los pies sobre is tierra y

con el deseo, de vez en cdando, de tomarse las estrellas por asalto.

.14a superficialidad de adilisis, la dependencia intglectual, la indi-

/

ferencia Inte'el drama social, is entrega sin esfuerzos al primer postQr

o al primer vendedor de "modelos nuevos" no deben caber en el personal de

is investigaci6n educacional de nuestros pafses.

7. La Cooperaci6n Internacional'en, la investigacidn educacional

La cooperacift internaCional ha contribuido al desarrollo de Ia in-
,

vestigaciOn educacional. En America Latina y el Car% un ejemplo de es-

.to lo constituye el Programa Regional de Desarrollo Educativo (PREDE) de

la OKA. 2

El PREDEi desde sus inicios, h indicado la necesidad de promover la

investigaci6n educacional y campus afines y de contribuir a que los sis-

temas educativos desarrollen su propia capacidad de investigaci6n.

En casi todos'los proyectos del PREDE existen actiidades de inves-

tigacion, experimentaciOn y ensayos piloto con la intencon de generali-
,

zar sus metodologfas y la aplicacidn de los hallazgos de dichos experi-

mentos e investigaciones.

Directamente en el campo dC la investigaci6n educacional, pueden

mencionarse os siguientes proyectos del PREDE: ProyeCto Multinac onal

de Investigacidn'Educativa (PROMIE) de Argentina, el Centro Multinacional
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de Investigaci6n Educativa (CEMIE) de Cos a Rica, El'Proyecto MuItinacio-

nai,de Investigacion Evaluitiva de Logros del Sistema-Educativo (PIELSE)

en'los seis parses del istmo centroamericAno, el Proyecto Multinacional

de InveVigaci4n,Evaluativa, de Guatemala. Todos Sllos'son proyectos en

marcha y con perspectiva de.mayor desarrollo.

La acolon del PREDE en la investigaci6n educacional continua y pars

el bienio 1986-1987 e tiene el propOsito'de propiciar, tal comp lo ran

decidido Jos Organos gobernantes di la CEA con el mandato de los paises.

miembros, el desarrollo de proyectgo de investigacidn educacioaal. Lo

clue se buscarfa, a travgs de los proyectos del PREDE, seria lo siguiente:

(1) Ayudar a que se eleve la capacidad de investigacidn en los sis-
.

4

temas educativos de AmSrica Latina y el Caribe.

(2) Promover' Is utilizacidn de la investigaci6n educacional comp

base de las decisiones fundamentales de los ministerios de edu-

cac ion.

Propiciar 1a nteracciOn y la cooperaci6n horizontal entre las

unidades ministeriales de la regi6n que se encarguen de la

vestigacion educacional.

(4) Promover,e1 intercambio profesional etre centros de investigl-

ci6n educacional de la regi6n y de Sstos cop las unidades mi-

nisteriales a cargo de is investigacidn educacional.

(5) Propiciar actividades que-permitan la formaci6n de especialis-

. tas en investigacidn educacional a nivel de posg aducacidn.
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(6) Promover actividades que permitan el conocimiento y la divulga-

cion de lo mis avanzado que se-produzca,. especialmente en Arai-,

'rica Latina y el Caribe, en materia de investigaci6n educacio-

EL

nal.

(7) Facilitar las relaciones de los centros de investigaci6n educa-

cional de los pi4ses que participan en el PREDE con otros orga-

nismos internacionales y otros regiones geogreficas.
k

Estos son los grandes lineamientos de la ac.c.i6n del PREDE en materia

de, investigaci6n educacional pars el proximo bienio 1986-1987.

8. Conclusion

Qu a manera de resumen, se deba insistir en la necesidad de ha-

cer inves igaciOn educacional tanto para generar teorfa vAlida para nues-
,

tros paf s, como pars apoyar decisiones de politics educativa.

'bebe dArsele vigencia al carActer interdisciplinario de la investi-

gaci6n educacional, para lo cual es necesario fortalecer is investigacidn

educacional en las universidades, habitat logic() del tratamiento inter-

disciplinario de los fen6menos naturales y sociales.

En cuanto a Is dicotomfa de lo cualitativo y lo cuantitativo en is

investigaci6n educacional, lo que Conviene es concebir diseftos abarcado-

res y elaboLados con apego a la lOgica, que contemplen, complementaria-

mente, ambas vertientes de la investigaciOn.

Los organismos de.investigacion tendril, en el caso 'de las universi-

dades y consultoras privadas e inst tu de investigaci6n, is 5eeponsa-

bilidad primordial de hacer investigaci6n; en el caso de los ministe

21
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de educacion conviene que'los Organismos de investigaci6n educacional se

encarguen, fundamentalmente, de facilitar la real zacion de is inve tiga-

cion educacional y controlar su calidad.

El personal que trabaja en la investigacidn educacional debe ser

bien calificado, con dominio de instrumental tnetodol6gico variado, con

sentido de compromiso con el cambia social, con inquietud pars $studiar

el contexto, con perseverancia para. estudiar los problemas con profundi-

dad.

La cooperaci6n internacional en investigaci6 educacional debe esti-

mular la cooperaci6n horizontal entre parses, el desarrollo de activida-

des multinacionales, Is coordinacion de centros diversos, la formaci6n de

especia,listas en investigacion educacional a nivel de posgrado y is di-
,

vulgacidn actualizada de lo tans nuevo en materia de is produccidn de in-

t

vestigacian educacional.

1

Hasta aqui estas reflexiones. Ojalg su lecture estimule acciones

positivas, en beneficio de la inves.tigaci6n educacional al servicio del

mejoramiento de is educaci6n en nuesttos parses.

22
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