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feentel MUSTER, Inforso del %toll° sobre is poeibilidad de estnblecer
un sister's mondial de informaci6n cientifics, Unesco, Perin, 1971.

5.

No es posible en esta oportunidad, aborder todos los elementos
Inc luflos en el esquema comentado. De cualquier manera en muchos casos
solo se tendrfa que decir: no existe en America Latina. Nos concentraremos
especialmente en el examen de Ins bibliotecas, revistas resilmenes analfticos
y en las conferencias.

3.- CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

Es diffcil para los academicos de los pafses avanzados comprender los problemas de comunicacion (y por ende la desinformaci6n) que existe
en America Latina. Desde luego parten del supuesto que el correo funciona adecuadamente, es decir, que las cartes aereas llegan oportunamente, que el correo ordlnerio tome un plezo razonable y que nunca demorare 'nes de diet dfas
(tros meses serfs un plaza absurdo). Tampoco entienden que en algunos patses se deban elever solicitudes al Banco Central del pars para obtener los d6tares necesarios para encargar libros o publications o que al sacar foto-copies
cueste cinco o dlez veces lo que cuesta en Estados Unidos.

Pero, en todo caso, estas dificultades matertales les parecen
menos importantes que is falta de interes que observan en los educadores para destacarse en su campo y lograr una mejor posiciOn social relative en la
vida. Les es imposible comprender que en el sector educachin no funcione
adecuadamente la "competencia de mercado" y que los puestos gubemamentales y universitarios se logren, muchas veces, Ines bien en funciOn de relaciones personales, adhesions polfticas, lazes de parentezco o el ser coterreneo
de algan jefe, que de la capecided para desempeRar el trabajo. De allf que
americanos y europeos hayan intentado, innumerables veces, crear institutions profesionales o academicas que permiten servir de trampolfn para un meloran-lento profesional y, se supone, para una mejorfa de sus ingresos. No
pueden entender por que frecasen. Se les olvida el hecho de que el gobiemo
es a veces cast el intim empleador y que existen fuertes gremios docentes que
hen negociado sistemas de remuneraciones en releciOn fundamentalmente a
tftulos profesionales nacionales y a los silos de servicio . Estos sistemas
redundan en una falta de estfmulos a cualquier labor de perfeccionamlento o de
crganIzaziones
innovation y, por ende, en la falta de interest pe.:a participar
profesionales. Estes condiciones besicas podrfan explicar, igualmente, Is
falta de tensions internacionales o mint:males de profesionales de la educeclan. En este sentido el problems se agudiza por el elevado valor de los pasajes aereos y las lergas distancles. En todo caso la situation he mejorado paulatinemente con el tiempo y el esfuerzo de organismos intemacionales y fundaclones.
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En parte estos problemas parecen tarter causes men profundas o
mecenismos complementarios. A veces se treta de "la mutue desconfienza y
suspicacia... entre la universided y los organs politicos de gobiemo" (9 ),
en otros casos las rivalidades profesionales. En el caso de la investigation
antropolOgice en Peril se ha comprobado que las publications de un importante proyecto realizado con is colaboracian de una universidad, no aparecfan en
las bibliograffas de los curses de antropologfe de otras universidades peruanas.
Estos antecedentes conjuntamente con los Tesultados de un buen minter° de
entrevistas llevan a concluir que existen "sutiles tendencies a ignorer las
'deudas' intelectuales y los descubrimientos de los estudios de otros investigadores" (5). Se ha tratado de explicar este tipo de fenomenos en terminos de
la ruche generada por el "arribismo" (6), pen- parece evidente que se trate de
una situation extraordineriamente compleja en que intervienen multiples variables de diverse netureleza. Es posible que se trate de fen6menos circulares
en que no existen estfmulos a la investigaclOn porque no existe un grupo de
referenda que se pronuncie sobre los trabajos y viceversa, no se forma cliche
grupo porque no existen investigadores trabajando en el area. S6lo se puede
esperar que estudios especfficos, o el tiempo, eliminen los obsteculos de esa
naturaleza.

Los efectos de todas estas fuerzas parecen actuar con diversos
resultados sobre las profesiones. Aparentemente las comunicaciones de los
avances cientfficos dependerfan del nivel de modernism° o de desarrollo relatives de las profesiones. En un extreme se tiene profesiones tales comp Me-

dicine y recientemente Economia, que furman sus miembros con metodos moder-

nos y en el otro se pueden ubicar carreras tales coma Derecho o (aunque parezca absurdo) EducaciOn cuya formation libresca les pennite mantenerse bastante aislades en sus centres docentes.

EducaciOn Tecnica.

Incluso dentro de cads carrera es posible distinguir caracterfsticas diferentes para las diverses especialidades. En EducaciOn los especialistes en Evaluation, por ejemplo, parecen toner un mayor interes por mantenerse
en comunicacien con otros espectalistas que los expertos en OrienteciOn o en

En muchos casos los educadores tienen ens vision pesimista de
las oportunidades de ascensos en Is carrera docente que hen seguido, lo que
los hate despreocuparse de los avances de su profesion. (7) Consideran que
"los moritos propios de una persona ayudan muy poco pars lograr exito en el
trabajo a que uno se dedica..." En cambio mes de la mitad de ellos (64% de
los profesores y el 61% de los rectores) perciben Is posibilidad de ascenso come resulted° de factores que nada tienen clue ver con el rol propiamente tal
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del profesor contactos personales (vale decir favoritismos), presiones polfticas , etc." (8)
De allf que sea necesario distinguir claramente dos tipos de
usuarios: los investigadores en educaciOn y los profesores. Los elementos
de juicio disponibles permiten concluir que los segundos no constituiren usuarios potenciales. Nuestro anelisis se limitare, por lo tanto, a los primeros.
Existen otros usuarios potenciales que no seren considerados
en este caso. Las autoridades de gobierno, por ejemplo, tienden a demander
investigaciones aplicadas, es decir, destinadas a resolver un problema o experimentar soluciones alternativas. Este tipo de demandas presenta problemas
especiales y, entre ellas la oportunidad con que se entregue la informaciOn,
tanto en el adecuado use de los resultados de las investigaciones (9) como
por los riesgos en que se incurre cuando se trata de llevar a cabo proyectos de
investigaciOn destinados a cumplir objetivos academicos (cientfficos) y aplicados (acciones en favor del desarrollo) simulteneamente (10).
4.- LA DEMANDA POTENCIAL DE INFORMACIONES

En America Latina existen 2.000.000 de maestros que probablemente, desearfan obtener un flujo de informaciOn que facilitara su labor.
Anualmente se incorporan unos 100.000 maestros que han sido formados en cerc a de 1.000 centros de formaciOn pedagOgica. La matricula total de dichos
centros se puede estimar en unos 700.000 alumnos. En estos centros lahoran
unos 30.000 catedreticos encargados de proporcionar formaciOn pedag6gica a
los futuros profesores quienes serfan, probablemente, los interesados trigs directos en logtar un mejor acceso a los resultados de las investigaciones en educaciOn.

Un grupo selecto de dichos profesores --que podrfamos estimar
entre 5% y 10% de los 30.000-- est6 generando los resultados de las investigaciones. En este grupo se produce la necesidad de contar no solo con informaciones de lo que ya ha sido investigado, sino de estar informado de lo que actualmente se este haciendo o disenando a fin de buscar formas de colaboraci6n y
de superaciOn de sus esfuerzos. Para ello ademas de las revistas de su especialidad, requerirfa de indices analfticos y de la posibilidad de obtener los textos completos de los artfculos, que parecen importantes o los documentos internos de trabajo no destinados a la publicaciOn.

De este grupo, de, digamos 2.000 profesores, es posible distinguir un subgrupo de unos 1.000 directores de centros que estgn interesados no
solo en las investigaciones sino
en el funcionamiento de las organizaciones
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de investigaciOn, los movimientos de investigadores, conferencias, adquisiciones de las bibliotecas, estudiantes graduados del extranjero que buscan

hacer tesis en otros parses, etc.

La demanda por informaciones, por lo tanto, esta bastante diferenciada. Ademgs de esta primera ordenaci6n de los demandantes es necesario considerar que los investigadores no solo deben seguir de cerca los progresos que se realizan en su propia esfera de investigaciOn. En muchos casos
necesita informaciones de sectores 'rigs amplios. Para esto se requiere desde
los indices y restimenes analfticos adecuados hasta las resenciones crfticas
que le permitan juzgar de acuerdo a criterios adicionales. Tambien se requiere, en un caso extremo, de revistas de divulgacion de ciencias a fin de mantenerse al tanto del progreso cientffico general.

Debe quedar claro que los demandantes potenciales, que se podrfan deducir de los antecedentes entregados en este punto, requieren de diversos estfmulos para convertirse en demandas reales.
Es posible que transcurra un perfodo relativamente largo antes
de clue se modifiquen los hgbitos de informaci6n e investigaciOn que determinan
la demanda efectiva. Dada la formaciOn de las autoridades de los organismos
gubernamentales de educaciOn, no se hace una estimaciOn separada de su demanda ya que estarfa involucrada en la de los profesores.
5.- CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES DE CONOCIMIENTOS

En muchos casos el investigador de primera fila considera que
la publicaciOn es una formalidad necesaria, especialmente cuando ha logrado
comunicar los resultados a sus colegas o a las autoridades pertinentes, es decir, a los que pueden fuodificar teorfas o polfticas educacionales de acuerdo a
sus descubrimientos. Existe menos interes en publicar en la medida que haya
logrado presentar sus trabajos en seminarios o en conferencias (11).

En los centros aislados existe, en cambio, temor a publicar los
resultados o falta de medios para hacerlo. Los problemas de incomunicaciOn
geogr6fica, debida a los altos costos de los pasajes aereos, que se sefialara
para los usuarios, contienen tambien validez en este caso. Todo esto redunda
en grandes dif!cultades para mejorar las tecnicas de investigacion que, en general son de un nivel bastante elemental.
En ambos casos la informacion circula, por lo tanto, a mime6grafo o en forma restringida. Es diffcil tener acceso a los resultados de las investigaciones en educaciOn que se realizan en America Latina.

9.
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Gran parte de las investigaciones parece que se realiza en las
universidades, pero los centros que han alcanzado tir mayor desarrollo parecen depender de Ministerios y fundaciones privadas (12), A.J. Gouveia sehala "hay que hater notar que la mayor parte de los trabajos realizados por profesores universitarios resulta de esfuerzos individuales relacionados con intereses intelectuales o academicos. La investigacion estg practicamente descuidada en los presupuestos de las i universidades y, en general, pdesempefia
un papel secundario en la carrera del profesor universitario" (13).

Los estudios acerca de las investigaciones realizadas en Brasil
y Chile sugieren una utilizaciOn bastante rudimentaria de la tecnologfa estadfstica (14). Es bastante diffcil ubicar las diversas investigaciones que se
realizan sobre problemas educacionales en otras disciplinas tales como: arquitectura, derecho, medicina, economfa, sociologfa, etc, No siempre se forman
grupos interdisciplinarios donde el educador colabore con un equip° que aporte
otras metodologfas. Como en otras situaciones sociales se genera un circulo
vicioso: el bajo prestigio cientffico del educador le impide participar en equipos que le permitirfan elevar su capacidad de investigaciOn.
De allf la importancia de ofrecer alguna manera ue romper este encadenamiento.
Edmundo Fuenzalida ha comentadc' la apariciOn de algunos indicadores de interes en actividades de investigaci6n como una forma de responder a un creciente desempleo generado por el rapid° incremento de los egresados universitarios. Si esto se generaliza tendrfamos, en el futuro, nuevos estfmulos al intercambio de informaciones en este campo. La particular naturaleza del fen6meno deberfa llevar a un cuidadoso seguimiento de su evoluciOn a
fin de limitar las deformaciones a que podrfa conducir.
6.- LA OFERTA DE INFORMACIONES

En los ultimos arios se ha observado un creciente zalmero de publicaciones de investigaciones y ensayos en education que parecen haber alcanzado un grado de madurez suficiente como para esperar que se mantendr6n
en circulaciOn en los proximos afios.

I

En el cuadro siguiente se puede apreciar la cantidad de informacion que comunican las publications peri6dicas
en espafiol destinadas a los
investigadores en educaci6n de America Latina. Las dos Ciltimas lanzaron su
primer armero en 1971 en el caso de la Revista del
CEE con el apoyo de la Fundaci6n Ford a fin de asegurar su circulaci6n regional.
La revista Educacion
Hoy naci6 de la fusion de dos revistas de menor circulaciOn.

Tab la

1:

Caracterfsticas de las publicaciones especializadas en EducaciOn
para America Latina.

Nombre

Tiraje

Ntimeros

Paginas en

Total p6-

anuales

cada raimero

ginas anuales

Boletin semestral de UNESCO

3.000

2

70

420.000

Revista Centro de Estudios
Educativos

1.000

4

200

800.000

Revista Educacion Hoy

4.000

6

80

i.q20.000

En conjunto estas tres revistas permiten difundir unos treinta atfculos al ano y unos diez informes o documentos.
Tambien se podrfa incluir en el cuadro anterior la revista "Demograffa y Economfa" del Colegio de Mexico que incluye a veces temas relaciona
dos con educaciOn y la "Revista de Ciencias de la Ed ucaciOn" de 3uenos Aires.
No se incluye esta Ultima por estar dedicada fundamentalmente, a presentar
ensayos en educacion. (15)

El niimero de suscripciones de unas 2.100, es decir bastante menor que el tiraje. Serfa necesario, sin embargo, considerar el canje que ellos
permiten. Esto demuestra que si bien existe una gran demanda potencial de
informaciOn, no se dan las condiciones que permitan transformar dicha demanda
en una realidad.
Ademds de las publicaciones mencionadas se dispone de algunos
otros medios de difusiOn de informaciones sobre educaciOn al nivel latinoameri
cano; UNESCO y OEA disponen de diversas publicaciones que cubren aspectos especializados.

TNESCO ha creado un servicio de resenas analfticas, el "Co-operative Educational Abstracting Service" (CEAS). Este servicto se encuentra ac
tualmente a cargo de la Cficira Internacional de EducaciOn en Ginebra. Se resumen documentos relacionados tanto con la politica, legislaciOn y administration de la educaciOn como con la investigaciOn pedagogica (16). Las resetias
no exceden de las 1.500 palabras e incluyen nombre del autos tftulo del

document°, fecha y lugar de publicaciOn, nombre del editor y mimero de pgginas. Hasta el momento se han publicado unos 800 abstractos de los cuales
solo existen unos 20 trabajos de Mexico y 5 de Brasil. El servicio solo se presta en ingles y frances pero se espera hacerlo en el futuro en espanol.

el CEAS ha establecido contratos enios diversos parses con personas o Instituciones que ester' encargadas de enviar, permanentemente, estos
resiimenes. Se ha informado que en el futuro se consolidarfa la informaciOn del
CEAS con la que tiene disponible ERIC en los Estados Unidos.
OEA ha iniciado una serie de publicaciones de restimenes de investigaciones. Hasta el momento ha publicado tres informes que incluyen unos 60
restimenes y, aparentemente, ha abandonado el esfuerzo, (17).

Al nivel nacional la situacion no es mucho mejor. Existen algunas revistas nacionales que han mantenido una large permanencia. Se puede citar entre ellas la Revista Ana les del Consejo Nacional de gnsenanza Primaria y
Normal del Uruguay; la revista EducaciOn que edita el Ministerio de EducaciOn
del Peril y la revista EducaciOn del Ministerio de EducaciOn de Chile.

Estas revistas, sin embargo, esten destinadas, mes Bien, a co-

municar los diversos cambios legales y reglamentarios asf como artfculos reproducidos de revistas de pafses riles desarrollados. No hay un enfasis especial en comunicar los resultados de las investigaciones nacionales. Son, preferentemente, ensayos sobre diversos temas pedagOgicos.
No existe para America Latina, una revista que publique sistematicamente los resultados de investigaciones en educacion. La LATIN AMERICA
RESEARCH REVIEW (Univ. of Texas) "informa solamente sobre los estudios que

se realizRn por parte de instituciones norteamericanas ". (18). Los artfculos que
pretenden reviser el estado de la situaciOn de la investigaciOn en educaciOn de
America Latina no consideran la mayor parte de los trabajos publicados en espafiol. (19) .

Si se publican 'an pocas investigaciones no es de extratiar que
tampoco se disponga de Ind .:es analfticos adecuados ni de revistas de restimenes o recensiones crfticas :-.. las publicaciones.
,

En resumen se puede destacar que no se dispone de medios de
comunicaciOn para la mayor parte de las investigaciones realizadas, ni de las
investigaciones en curso. Tampoco se dispore de buenos indices o de oportunidades de intercambio en reuniones profesionales o academicas. Se nota sinembargo un cambio en las tendencias histOricas. Por lo menos se cuenta ahora
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con algunas revistas de la misma region rompiendo la dependencia cultural
que nos obliga a conocer nuestra realidad a traves de las bibliograffas publicados en EE.UU. o en Europa. Es tin cambio importante que vale la Pena subrayar. (20).
7.- LA DISPONIBILIDAD DE ID'

..

.

IONES

Los esfuerzos de publicar parecen ser bastante reducidos cuando se los compara con las bibliograffas o estudios sobre investigaciones que
se realizan en los diversos pafses. En un trabajo reciente Aparecida Jo ly Gouveia ha analizado las caracterfsticas de 212 trabajos de investigaciOn educational realizados en el perfodo 1965 1970 en el Brasil. (21). SegCtn declara
la autora, ese ntimero representa solo aquellos que ella pudo ubicar "mediante
relaciOn personal" especialmente en Sao Paulo y Rio de Janeiro pero que existe
un niimero mayor de investigaciones en el pats. Un informe del Centro de Investigaciones en Ciencias de la EducaciOn (22) incluye 28 trabajos realizados
o en elaboraciOn y existen otros institutos en Buenos Aires y en el resto de
Argentina que estgn trabaJando tambien en estos temas. Carlos Ma 1pica prepa-,
r6 una bibliograffa sobre investigaciones realizadas sobre la education perua-na, especialmente en relaciOn a problemas de recursos humanos, que alcanza
a unos 400 tftulos. Para Chile se ha preparado una bibliograffa de los trabajos
realizados en educaciOn en los Ctltimos diez anos que alcanza a los 3.600 tftulos (23). En los dos encuentros Nacionales de Investigaciones en EducaciOn
realizados en Santiago de Chile en 1969 y 1971 se presentaron en total unos 100
trabajos de diversa calidad. Las tesis universitarias, que han sido incluidas
en algunas de las bibliograffas, constituyen otra fuente de investigaciones cuyo
valor no ha sido, muchas veces, utilizado.
Si se considera que existen bastantes trabajos no incluictos en las
fuentes arriba citadas se puede concluir quo el ntimero de investigaciones terminadas anualmente en Argentina, Brasil y Chile se acerca a los 150, es decir,
solo se publicarfa un quinto de los disponible. Si se agrega lo generado en Colombia, Peru, Venezuela y otros parses se reforzarfa la magnitud de la insuficiencia. Si se elimina Brasil, sin embargo, se observarfa una reducciOn de dicha diferencia hasta un tercio. Si se supone que el tercio de los trabajos alcanza el nivel suficiente para su publicacion a un nivel internacional se podrfa decir que hoy existe un relativo equiltbrio entre la oferta de trabajos y la demands para su publicaciOn. Esto podrfa explicar, en parte, el que no exista un grannCtmero de investigadores que esten enviando sus trabajos a las revistas. Cualquier trabajo que cumpla los requisitos fijados por los respectivos comites editoriales tiene asegurada una pronta publicaciOn. Les es diffcil a las revistas
tener material entregado con anticipation para el prOximo ntimero (29) Esto lleva
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a que las revistas incluyan un buen rnimero de ensayos especulativos.

Todo esto lleva a concluir que solo se esti haciendo circular
una parte (probablemente la mejor) de la infonnaciOn disponible ya elaborada, y que pricticamente no existe inforrnaciOn alguna en relaciOn a los trabajos en curso. Algunas revistas han incluido informaciOn interesante sobre las
actividades de los diversos centros de investigaciOn, documentos y actas de
seminarios y conferencias que constituyen una excelente forma de promover los
intercambios de informaciones e ideas en estos campos.
8.- BUSCANDO EL BALANCE ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS

El expresar lo expuesto anterlormente en dos gs5ficas permite resumir lo senalado y examinar la situaciOn desde un punto de vista diferente.
En la parte superior del eje vertical del primer gr8fico se presenta simult8neamente lo que se est8 dispuesto a pagar por utilizar informacien, o el ingreso
por proporcionarla. En la parte inferior se presenta los subsidios que se deben
recibir por utilizar informaciones o los costos en que se est8 dispuesto a incurrir por proporcionarla. En el eje horizontal solo se emplea el segmento positivo y en el se representa el niimero de personas que desean obtener ejemplares de las revistas (de magnitud dada) o el ni.imero que se desea proporcionar.
(25)

;$ por unidad

Figura 2
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La curva de demands describe que muy pocos desearfan utilizar
informaciones si para ello tuvieran que pagar un costo relativamente alto.
Por este costo se entiende el pago de suscripciones (pero la forma de la curva
estarfa determinada tambien por el tiempo gastado por las personas encargadas
de catalogarla, almacenarla y utilizarla). A modo de ilustraciOn se senala en
el gr8fico que esta'n dispuestos a recibir gratuitamente (y tal vez a utilizar)unos
seas mil ejemplares. Si se tomara en cuenta los que est8n dispuestos a leerlos
el rnimero se reducirfa. Un mayor rnimero de personas requerirfa algtin tipo de
subsidio o estfmulo para utilizar informaciOn.
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La curva de oferta describe que los editores estgn dispuestos a
proporcionar la informaciOn disponible (no se incluyen los gastos de la investigaciOn) en cast 3.000 ejemplares aun cuando no logren ningtin ingreso. Su
ntimero crece hesta alcanzar a casi los 6.000 cuando reciben suscripciones por
unos 2.000 ejemplares.

Se observa que las curvas se cortan en la region positiva y es Posible que se produzca una igualdad de la oferta y demanda para un volumen de
informaciones correspondiente a 3.500 ejemplares a menos que se den subsidios
a unos y otros. Al precio comercial se produce un exceso de oferta que se made
en el gnifico por la distancia A B.
Para mejorar la situaciOn se puede actuar sobre los factores que
determinan cada una de las curvas. La demanda, por ejemplo, se puede incrementar por una formaciOn que estimule el aprender mediante la experimentaciOn
personal; estimular la reunion de los antecedentes necesarios para una adecuada toms de decisiones en polftica educacional; facilitar la forma de realizar consultas de modo que una misma cantidad de esfuerzo permita adquirir una mayor
cantidad de informaciOn y, en general, desarrollar "estrategias para sensibilizar
y facilitar el consumo de investigaciOn por parte de potenciales destinatarios..."
La oferta se puede estimular mediante la formaciOn de editores
que permitan (26) incrementar la eficiencia con que desarrollan su trabajo eliminando gastos inutiles y seleccionando el material Optimo; incrementando los
colaboradores con la realizaciOn de congresos y reuniones; facilitando la oportuna publicaciOn y distribuciOn de los nUmeros y, especialmente, obteniendo
subsidios que permitan desplazar la curva de oferta hacia la derecha. Todo ello
puede redundar en que la cantidad y la calidad de la informaciOn que se proporciona aumente considerablemente.
Examinaremos a continuaciOn un segundo gnifico en (we se analiza
la oferta y la demanda de resultados de investigaciones. En este caso solo
cambia el eje horizontal en que tenemos el ntimero de artfculos demandados u
ofrecidos.
Por unidad

Figura 3:

D'

0'

D
P

Ntimero de Artfcu-

los por ano
4o

(Unidades)

15.

Se presentan en este caso dos hipOtesis para cada tipo de fun-

ciOn. La curve D indica una demanda que esti dispuesta a pagar "P" unidades por cada uno de los artfculos cuando publican 30 artfculos al ado, En el

segundo caso (D') se supone una demanda fija de 30 artfculos en que el precio a pagar por cada uno depende de la oferta 0. Esta curve 0 representa la
oferta de artfculos de calidad aceptable por los consejos de redacciOn de las
revistas. L a curve 0' incluye todo tipo de trabajos aunque su calidad no alcanoe los estindares fijados para las publicaciones.
En el primer caso (D-0) se observe que un desplazamiento de la
demanda por artfculos requerirfa elevar considerablemente el precio (incluidas
las separatas) pagado por cada trabajo o desplazar la oferta mediante estfmulos
de los investigadores (estudiantes que desean hacer tesis de doctorado) de
pafses mss desarfollados.

Vale la pena destacar que si la oferta se desplaza, suficientemente, el equilibrio se puede tener en un precio negativo. En ese caso un subsidio a la demanda (que involucrarfa una mayor distribuciOn de ejemplares en el
primer grifico) perrnitirfa incrementar el niimero de artfculos publicados sin pago alguno (salvo el de la impresiOn).
a

Los antecedentes sugicren la existencia de una oferta de artfculos
que se sittia en un lugar medio, entre 0 y 0', de allf que a continuation se estudie, preferentemente, tanto las formas de estimular la demanda por publicaciones (suscripciones), en relaciOn al primer grifico, como las modalidades pare
incrementar la demanda por artfculos (investigaciones) en el caso del segundo
grifico. Se examinari ademis, brevemente, el concepto del costo de la informaciOn a fin de complementar lo senalaco mss arriba. Espero que los demis participantes formulen diversas otras apreciaciones tanto en relaciOn a los problemas planteados en este trabajo como en otras lfneas no consideradas en este
oca sign.

9.- LOS ESTIMULOS A LA COMUNICACION INTERAMERICANA

Durante largos anos cada pals trabajo en forma aislada. La difusion de los avances, errores y experiencias acumuladas en cede pats se rea_
lizaba en la medida que los educadores viajaban, por su cuenta, entre los distintos pafses. La situation ha cambiado gradualmente. Entre los multiples indicadores de este cambio se encuentran las reuniones de las autoridades mixtmas de la educaciOn en la America Latina.
La primera conferencia de Ministros y Directores de EducaciOn de

las Reptab licas Americanas se realize en Panami en 1943. La segunda Reunion

Interamericana de Minictros de EducaciOn se efectle en Lima en 1956, es decir,
trece anos mss tarde. Esta segunda reunion es la Unica del perfodo inclufdo
entre 1250 y 1960.

.

En la decada del 60, los contactos se multiplican con rapidez.
la UNESCO convoca a las reuniones de Santiago (1962) y de Buenos Aires
(1966). La tercera Reunion Interamericana de Ministros de Educaci6n se efecelan en Bogotg en 1963; la Cuarta Reunion del Consejo Interamericano Cultural en 1966; la Quinta en 1968 y la Sexta en 1969. Se realizan ademis otras

dos reuniones extraordinarias en la decada del 60, la ultima de ellas en mayo
de 1967 para cumplir con lo dispuesto por los Jefes de Estados Americanos en
Punta del Este. Teraina el perfodo con la Reunion de Ministros del Area Andina realizada en Bogot6 en Febrero de 1970 y, la Reunion Interamericana celebrada en Santiago, Chile, en septiembre de 1970.
Un incremento similar se observa en otro indicador del nivel de
las comunicaciones entre los educadores latinoamericanos; los seminarios y
reuniones tecnicas sobre educaciOn. En la decada del 50 solo alcanzan a una
decena mientras que solo en 1969 se realiza igual mimero de reuniones. Esto
da una idea de la magnitud del cambio. Conclusiones parecidas se podrfan alcanzar usando como indicador el ntimero de becados que tiene cada pars en los
otros parses de America Latina.

Junto al aumento de los contactos directos se ha sefialado ultimamente la necesidad de contar con informaciOn actualizada de las publicaciones
que se realizan, en los distintos parses. Por el momento, sin embargo, solo
los pafses del area andina han propuesto medidas para enfrentar esta dimension del problema. (27).
El "Convenio Andres Bello" de integraciOn educativa, cientffica,
y cultural de la Region Andina firmado por los Ministros de Educacion estat.le-

ce que: "Las Altas Partes contratantes acuerdan: Centralizar, en la capital de
uno de los parses signatarios, la informacion proporcionada por los ministerios
de EcluraciOn, que deberg ser publicada periOdicamente er un boletfn que contenga restimenes de los trabajos realizados en los cameos de la educaci6n, la ciencia y la cultura y noticias sobre las mismas actividades."
En diversas reuniones regionales sobre educaciOn,polfticos, administradores e investigadores interesados en introducir cambios en la educaciOn han manifestado la necesidad
investigar y dar a conocer investigaciones
en la materia. Ya en la conferencia de 1962 se advirti6 que no se disponfa de
investigaciones pedag6gicas en el volumen necesario para proporcionar los antecedentes que se requerfan para orientar, sobre bases objetivas, el desarrollo
de los sistemas educacionales de America Latina (28). Se sefial6 que "en el
tipo de investigaciones que se acomete suelen influir mucho las que se realizan
otros medios cuyos problemas y necesidades difieren sensiblemente de los
de America Latina". (29), Se insistio sobre estos temas en: la Conferencia de
Ministros de EducaciOn en America, Santiago, 1966; en la reunion sobre Investi-
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gaoler' ea Ed'.icaz;i5n orgar.;zada por UNESCO, Buenos Aires, 1968 (30) y en el
Seminario sobre los Pioblemas de la Educed& Media en America Latina,Quito,
1968.

En la Quinta Reunion del CICE celebrada en Maracay en 1967 se
conoci6 y aprol)6 en principio,un proyecto sobre Desarrollo de la InvestigaciOn , la ExpecimentaciOn y la Innovaciern Educativas (31). En la sesiOn de instalaciOn del CECIC se plantea, nuevamente, la ausencia de una investigaciOn
educative que pe:mite dinarnizar los sistemas e incrementar su eficiencia (32),
y se aprueban los aportes necesarios en noviembre de 1968. Al ano siguiente
se convoca a una Reunion Tecnica sobre InvestigaciOn, Experimented& e InnovaciOn Educativas que se celebra en Sao Paulo, Brasil. Es interesante destacar que en dicha reunion tecnica ce discute la idea de que sin investigaciOn
pedagOgica no puede haber independencia cultural. El Plan Multinacional de
InvestigaciOn, Experimented& e InnovaciOn Educative disenacle en dicha Reunion se aprueba en la Sexta ReuniOn del CIC realizada en Puerto Espana. (33)
Los primeros proyec:os presentados dentro de este plan incluyeron en el presupuesto autorizado en enero de 1970. Este plan Multinacional contempla entre
sus objetivos el "Establecer medios de comunicaciem tanto entre centros de investigaciOn como entre los investigadores educativos de la region, que aseguran efectivamente la trans:nisiem oportuna y complete de la informed& entre
todos los parses de America Latina."

Los antecedentes anteriores permiten establecer, sin duda, que
ha existido una preocupaciOn creciente para estimular la comunicaciOn en este
region. El examen de la situaciOn que se realizara inicialmente revela, sin
embargo, que no ha sido suficiente. Los investigadores trabajan aisladamente salvo excepciones notables (34).
10, - EL COSTO DE LA INFORMACION

Parece existir la idea de que la informed& no tiene costo. En la
pieparaci& de la ReuniOn de los Directores de Centros de InvestigaciOn de Educed& de America Latina se solicit6 fondos para realizarla de modo que se contara con una adecuada informed& b6sica. Se esperaba que dicha informaciOn
permitiera detectar con precision, cu6les eran las investigaciones que estaban
reaii7,ando ocho centros de investigaciOn educacional, de importancia en America Latin .-1 re t:',:d:.'e -. ,Iercrpciones de unas 1.000 palabras para cada una de

las investigaciones realizadas o en curso, caracterfsticas de los centros y documentos de trabajo sobre las necesidades de estudios en fund& de las realidades educacionales de los parses. Los fondos para canceler las informaciones
solicitadas correspondfan a un 20% del costo de funcionamiento del seminario.

No fue posible, sin embargo, obtener la aprobaciOn de fondos para este aspec
to del seminario. Se aplican esquemas que setialan como "deben ser" los
procedimientos y no se tom!) en cuenta la realidad. LI organizador, conocedor
de la realidad de America Latina, decidiO no pedir la informaciOn originalmente considerada sino solamente, algunos pocos datos sobre las caracterfsticas
de los centros. Se perdi6 asf, la cportunidad de haber examinac.lo en profundidad hasta que punto se habfa realizado investigaciones similares conociendo
los esfuerzos llevados a cabo en otros centros. Cabe mencionar, a modo de
ejemplq que se han realizado encuestas buscando establecer relaciones entre
los factores y los resultados del proceso educativo (funciones de producciOn)
en cuatro paises, Colombia, Chile, Mexico y Venezuela (35). En cada caso
se han utilizado metodologfas diferentes y las encuestas mismas no permiten
una adecuada comparaciOn, Tal como este ejemplo existen diversos otros que
se podrfan haber detectado en caso de haber tenido buenas descripciones de lo
que han realizado, est6n elaborando o esperan disetiar los diversos centros de
investigaciones. Serfa de gran interes poder comparar las diferencias en aspiraciones, metodos pedagOgicos (especialmente en castellano), formaciOn y per
feccionamiento de profesores, los efectos de la nutriciOn en el rendimiento y
otros temas que se prestan para realizar investigaciones comparadas. Para
hacerlo no bastan las descripciones generales (36). El intento que se presenta
a continuacion, basado en la informaciOn proporcionada por los asistentes al
Seminario Latinoamericano de Directores de Centros de InvestigaciOn Educativa
tsfLeja los problemas generados por una descripciOn demasiado breve de las
investigaciones en curso. (ver tabla 2)
La informaciOn de la Tab la 2 sugiere la existencia de un buen numero de campos
en que la coordinaciOn de esfuerzos podrfa involucrar mejores investigaciones
y una reducciOn en la cantidad de recursos necesarios para su realizaciOn. El
costo de obtener la informaciOn, por ende, se debe medir en relacian al efecto
que puede generar en la calidad de las investigaciones y en el incremento de
su namero en relaciOn a los recursos disponibles y no por su monto absoluto.

La comunicaciOn no se puede mejorar meditando en relaciOn a situaciones imaginarias sino revisando sistemaicamente lo que se ha hecho.
U. - PUBLICACIONES DE RESUMENES

Se menciono anteriormente que tanto el Plan Multinacional de Investiga
cion patrocinado por OEA, como el Convenio Cultural de los parses del Area
Andina han considerado algunos mecanismos para difundir los resultados de
las investigaciones. Sin embargo ellos no han operado hasta el momento.

10.11.12.13.14.-

7.8.9.-

E-

5.-

4.-

2.3.-

1.1

2

2

1

1112

1

1

1

2 4 1

134

5

9 6 1

6

1

2 1 1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

7

1

2

1

2 2
1 1 1

1

3

1

3

1 3

TOTAL

3 2

Fuente: Informes presentados a la reunion del BELACI, Oaxtepec, mayo 1972.

1

8 2

5

1

1

46 75 22

3

2

2 5

4 3 4

3

4 6

1

3 10 3

2 6

5 4

9 4 3

3 3

7 3
3

2

4 8 1

TP- TPD

CIE
B. A.

Nota 1: CEE solo incluy6 los trabajos terminados en los dos tiltimos aflos. El resto incluy6 todos
sus trabajos terminados.
rota 2: Bolo se pretende identificar temas comunes; los objetivos de cada investigaci6n pueden ser
muy diferentes.
Nota 3: T = terminadas; P = En proceso; D = En diseflo.
rota 4: Las cifras en circulo significan proyectos que estgn clasificados en otra area pero que
tambi4n incluyen acrAlla donde aparece con circulo.

11 12 2

11

1

1

1

1

1

1 3

1

1

1

1

1

1 1

9 4

2,

eb

1

1

9127

2

1 1

2 1

3 2

2

2

1'

1

fl
2 1

2 1

1

3

Sao

Stgo.

P.

F.C.CH

CIDE

_PD .PD .PD

of7;o+-ii

ITCOLPE

TOTAL: (143)

2

1

1

QD

1

1

1 2

1 1 1
1 1

? D

IT;-E1

ICIED

1

3

Cr)

)1

CO)

1 1

1

Ca,-.

DIE

1 2 1

1

1

2 2 1

1

1

2 1

2

1

Stelo.

PIIE

TPD TPD TPDIT

'6x.

B.A.

T PD

CEE

CICE

InvesticraciOn

Iaualdad v Educ. Permanente
ParticinaciOn y Comunidad
Politica, Desarrol1d7 Educ.
Fines y objetivos

Ed. Adltos - Popular

Banco de Datos para estudiar
Relaciones entre Factores y
Resultados
Acfentes Educadores (personas)
Eouiros v Audiovisuales
Flujo estuc3iantes (deserciOn)
Ccupaci6n v EducaciOn
Financiamiento_y costos
Desarrollo educando
curriculum

Temas Principales
(grea de inters del trabajo)
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de Investigaci6n en EducaciOn
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Solo el CEAS ha logrado concratar, aunque en una escala reducida, alguna
actividad, en America Latina.

En la conferencia sobre la Experiencia Educacional de America
Latina ( CEELA) organizada por la FundaciOn Ford en Mayo de 1970 en Buenos
Aires (37) se mencionO la necesidad de contar con una revista encargada de
difundir investigaciones en educaciOn y con una publicaciOn que, tal como las
de ERIC, pe:mitiera tener una idea de lo que se ha investigado, o propuesto
hacer recientemente en educaciOn (38). Es -a Illtima publicaciOn, adem6s deberfa incluir line secciOn donde se presentaran esquemes de investigaciones

en etapas de diseno e inclusive de investiga-:iones que se espera realizar en

el futuro.

En una revista de este tipo es posible incluir otras informaciones valiosas, Existe un numero creciente de experiencias curriculares; ensayos de administracion de tipo cooperativo; convenios con el Ministerio respectivo para la utilizaciOn de locales; uso de la radio y de la television con fines
educativos; y organizaaiOn de centros de investigaciOn. Muchos de los ensayos no han sido sistermiticos; no se han evaluado ni difundido, pero constituyen un indicador del grado de innovaciOn existente en la educaciOn (39).

Dada la realidad comentada inicialmente en cuanto a los estfmulos para investigar en educacion, estas publicaciopes requieren ser subsidiadas durante cinco o mis aftos hasta que logren contar con un adecuado ntimero
de suscrtotores. A VII de contar con el segundo tipo de revistas que se propusiera en Buenos Aires, quiziis podrfa modificarse el enfoque del proyecto presentado por CIDE (40). Se podrfa iniciar con bastante modestia incluyendo inicialmente solo los rostimenes de los trabajos que voluntariamente se desee incluir en esa publicaciOn. Es posible pensar que algunos investigadores que
teman p:e:,entar, a Uri comite demasiado exigente, un trabajo preliminar, deseen
entregar en cambio un resumen de lo que han hecho y de lo que piensan hacer
a continuaciOn. Poco a poco se podrfa it aumentando el ntimero de trabajos resumidos a medida que se incrementara el interes de los participantes por su
uso. Seria posible, de esta manera, identificar a quienes estgn desarrollando
trabajos de investigacion, sea cual sea su rigor, y los temas que les interesan.
Mgs adelante serfa posible organizer acciones de apoyo a su trabajo y de intercambio de experiencias, a fin de elevar gradualmente su calidad.
Convendrfa examiner la posibilidad de que CIDE estableciera contacto con CEAS a fin de que los restimenes que se preparan a nivel regional que
quedaran incluidos entre los temas de interes de CEAS, fueran difundidos a nivel mundial por dicho organismo.
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Como alternativa se podrfa pensar en algun sistema de clasificaciOn o indices, para identificar y diseminar la investigaciOn en educaciOn de
modo que solo aquellos que se interesen por algiin trabajo pidan el resumen
(abstract) correspondiente (41).
Es nece:;ario evitar que cada uno de los centros tenga que repetir el trabajo de obtener las investigaciones d las diferentes fuentes de donde
provienen : centros especializados, asociaciones profesionales, sindicatos, organizaciones internacionales, profesores universitarios, etc.
El constituir un depOsito de los documentos permite, adernaa,utilizarlo con otros fines tales como: listas de informaciOn, bibliograffas especiaies, indices de materias, duplicaciOn de textos, etc. Todo esto permite
"moviliar" la informaciOn de modo que no sea algo inerte sino que busque activamente su rniis completa utilizaciOn.
12.- LAS REUNION ES NACIONALES E INTERNACIONALES

El exit° que han tenido las reuniones nacionales de investigaciOn
en Colombia, Chile (42), Per (43) y Venezuela (44) permite seAalar la conveniencia de promoverlas.
Los centros de mayor desarrollo podrfan tomar un liderazgo en este sentido y convocar a los dern5s investigadores cuando no exista ningim organismo oficial encargado de hacerlo.

Una lima m5s de acciOn corresponderfa al hecho de que la Comparative Education Society est8 examinando la posibilidad de realizar su reunion
de 1973 en America Latina. Es probable que un acontecimiento mundial, como
serfa esa conferencia, podrfa estimular, a los diversos centros de la region, a
participar y unirse a los que ya han iniciado su polftica de intercambios.
Sin investigaciOn pedagOgica no hay autenticidad cultural pero para lograrlo se requiere una amplia discusiOn de los resultados de dicha investgaciOn. Las reuniones nacionales o internacionales, constituyen una de las
formas privilegiadas para depurar los resultados de las investigaciones. Junto
a ello permiten crear los vfncdlos personales que, en definitiva, constituyen
uno de los canales mgs efectivos de comunicaciOn de los centros de mayor desarrollo en el wren de la investigaciOn en educaciOn.
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13.- PROYECTOS CONJIINTOS E INTERCAMBIOS

La realizaciOn de investigaciones que permitan el trabajo conjunto de varios centros no solo repercute en una Mayor eficiencia del use de los
recursos de cada uno de los centros, sitio que crea tambien lazos de amistad
que contribuyen a establecer los canales de comunicaciOn personales mencionados mgs arriba. Este tipo de canal es especialmente util en relaciOn a la circulacion de documentos de trabajo y prcyectos de investigaciones, que usualmente no salen de los escritorios de los investigadores.
La constituciOn de "Comites Visitantes Latinoamericanos", que
espera poner en prgctica el Departamento de Investigactones Educacionales del
Ministerio de EducaciOn de Venezuela, puede ser otra forma concreta de crear
relaciones entre los diversos centros que operan en America Latina. Las visitas
tendrfan un caricter estrechamente tecnico y se concretarfan en la JiscusiOn de
topicos concretos de investigaciOn... Del intercambio de ideas podrfan derivarse trabajos de anilisis o interpretaciOn de datos que tendrfan como co-autores
un investigador del DIE y otro especialista latinoamericano". (45).

El acuerdo de los bibliotecarios de los centros puede constituir
otra manera de lograr la circulaciOn de informaciones, al menos entre estas instituciones. Tienen especial interes, por ejemplo, los intercambios de las listas de adquisiciones de las respectivas bibliotecas.
Convendrfa que los centros que tienen organizada en mejor forma
su biblioteca le encargaran la preparaciOn de un trabajo en el que se detallen las
principales obras de referencia al alcance del investigador en educacion, la
forma de utilizarlas En este sentido tienen interes no solo las bibliograffas,
sino
los Indices de revistas, indices analfticos, anuarios internacionales,
asf como las instituciones mgs importantes a las que se puede recurrir para obtener fotocopias o microfilms. Este trabajo se podrfa publicar en la Revista del
CEE a fin de que quedara a dispcsicion de todos los investigadores de America
Latina.
14.- ALGUNOS ASPECTOS INSTITUCIONALES.

Parece prematuro tratar de institucionalizar los intercambios entre los diversos centros. Varios de ellos dependen de universidades y su estabilidad se puede ver afectada por factores ajenos a la volpntad de sus miembros.
Se puede pensar, sin embargo, en'la confecciOn de una lista de
envfos relativamente reducida que permitiera intercambiar, mientras no se pongan en funcionamiento la Revista de Abstracts, documentos internos de trabajo,
tanto sobreproyectos de investigaciones como sobre informes parciales de avan-
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ce de los trabajos, informes de actividades de los centros, seminarios internos
nacionales, versiones para crfticas, listas de adquisiciones, etc.
Serra conveniente, mientras tanto, estimular algtin intercambio de
investigadcrss_ , en la medida que se pueda contar con fondos para ello. Tal

como algunas de las otras sugerencias, estos intercambios crean vfnculos personales que puedan ser de gran interes en las etapas de construcciOn de un sistema mgs eficiente de comunicaciOn. Esto harfa necesario que en las actuales
publicaciones existiera un espacio para divulgar oportunidades de investigaciOn
existentes en los centros. Si bien la idea est8 destinada, fundamentalmente,a
investigadores de America Latina, cnr.extensiOn se puede sefialar la conveniencia de divulgar, en algunas de las revistas, los intereses y las calificaciones
de estudiantes graduados de parses mis desarrollados que desean realizar tests
sobre temas de educacion en America Latina.
15.- OBSERVACION FINAL

Las sugerencias elaboradas en los taltimos cinco puntos solo pretenden servir de punto de partida para una discusion. He preferido presentar
un cozzjunto relativamente modesto de proposiciones (creo que todavfa es demasiado ambicioso para nuestra actual situaciOn) que sirvan de punto de partida
para una creciente colaboraciOn.

Hemos vivido demasiado tiempo en el aislamiento. Estamos acostumbrados a el. Es necesario cambiar, pero como todo cambio tiene un costo,
no es ficil ester dispuesto a pagar. Es un costo en tiempo y en dinero; ambos

recursos son escasos en nuestros centros. Para pagarlo, tenemos que estar convencidos que recibiremos algo que compense sobradamente dicho costo. Tambien existe otro costo mgs diffcil de medir; el perder nuestra intimidad, al menos
en parte. Las altas murallas que rodean las casas de America Latina no se explican, tinicamente, por el temor a ser asaltado.
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1.-

S

El ERIC es una comhinaciOn de centros de an5lisis de la informaciOn y de

documentaciOn descentralizados (las ERIC Clearinghouses), con servicios
centralizados de procesamiento y reproducciem por computadora, desde
los cuales se distribuyen periOdicos de producciOn automatizada, bibliograffas, microfiches, etc. a cualquier persona o entidad interesada en temas educacionales, en todo el pals. Esten en marcha planes para instituir
un sistema central de computed& a tiempo compartido (sharing) que vincularfa todas las "ERIC Clearinghouses" y proporcionarfa acceso en lfnea

al sistema desde ciertas organizaciones educativas seleccionadas.

2.-

UNISIST, informe del estudio sobre la posibilidad de establecer un sistema mundial de informaciOn cientffica, UNESCO, Parfs, 1971.

3.-

Harrison Brown, "La informaciOn cientffica hoy opinion de un cientffico ",
en Informe Final de la Conferencia Intergubernamental para el establecimiento de un sistema mundial de informaciOn cientffica,UNESCO,Parfs,
1971.

4.-

Glide L. de Romero Brest, "Necesidades prioritarias de investigaciOn educational en America Latina - ImplementaciOn de polfticas y mecanismos
para el intercambio de informaciOn", presentado al Seminario Latinoamericano sobre Planeamiento e InvestigaciOn de la EducaciOn, Oficina Regional de UNESCO, Santiago, Octubre, 1971.

5.-

Himes ,James R.

"The Utilization of research for development: two case
sticlies in rural modernization and agriculture in Peril", tesis no publicada,
Princeton University, School of Public and International Affairs, Enero,
,

1971,

6.-

Delgado, Carlos, "Ann Analysis of 'Arribismo' in Pere, Human organization, No. 28, 1969.

7.-

Gyarmati, Gabriel, "El nuevo profesor secundario", Ediciones Nueva Universidad, Universidad CatOlica de Chile, Santiago, 1971, peg. 139.

8.-

Op. cit. P5gs. 141 142. Para Peril se dispone de comentarios similares
(ver Himes, op. cit., p5g. 105)

9.-

Schiefelbein, Ernesto, "Constraints to change in traditional educational
systems: lessons from the Chilean case", Interchange , Vol. 2, No.3,
1972.
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10.- Himes, op. cit.
11.- Pierre Pipaniol, "Ciencia e InformaciOn Estudios Proyectivos ", en
Conferencia Intergubernamental para el establecimiento de un sistema
mundial de informacion cientffica, UNISIST - UNESCO, Parfs, 1971.

12.- Aparecida Jo ly Gouveia, "La investigacion educacional en Brasil",Revista del Centro de Estudios Educativos, No.4, 1971 y Ernesto Schiefelbein,
"Bases para un Plan Nacional de Investigaciones con participacion de las
tiniversidades, Cuadernos del Consejo de Rectores No. 2 , 1971.
13.- Conclusiones similares presenta CEPAL en su trabajo "Educaci6n, Recursos
Humanos y Desarrollo, Naciones Unidas, Nueva York, 1968.

14.- Schiefelbein, Ernesto, "Investigacion Educacional en Chile en la decada
del 60 mime6grafo, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en
Educacion, Universidad CatOlica de Chile, Santiago, 1972.

15.- Si bien se ha considerado el trabajo de A.J. Gouveia, en general no se incluye informaciOn sobre el Brasil por haber limitado el trabajo en el area
de habla espanola.
16.- CEAS, "Gufas Tecnicas y Directivas No. 1", Oficina Internacional de
Educaci6n, UNESCO, Ginebra, 1970.

17.- La serie "Investigaciones Educativas en America", Resehas Analfticas
Nos. 1, 2 y 3 esti disponible en la Direccion de Asuntos Educativos, Organizacion de Estados Americanos.
18.- CIDE, "Proyecto de Revista sobre Investigaciones y Experiencias Educacionales en America Latina, "Santiago, 1970.
19.- Ver por ejemplo; McCleary, Lloyd E., "Status of Research on Education
in Latin America, Latin America Research Review, Vol. III No.1,1967,
136gs. 5 10; Burnett, jacquetta H., "Recent Social Science Research
Appraisals of Latin American Education", Ibid, p6ginas 11 29;Watson,
Paul E., "The Status of Research in Latin America", Latin Ibid, 136gs.
31
43 y Arnove, Robert F. , "A Survey of Literature and Research on Latin American Universities", Ibid, 136gs. 45 62.

20.- El tema es comentado en un marco miis general por Edmundo Fuenzalida,
"La dependencia en el 6mbito del saber superior", Seminario Latinoamericano, en Corporacion de Promocion Universitaria,Santiago, 1971.
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