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Estado de la Investigación Educativa en América Latina 

El debate sobre este punto se fundamentó en las respues- 
tas enviadas por los participantes al cuestionario remitido previa- 
mente y en sus exposiciones verbales, que completaron la infor- 
mación en sus aspectos más significativos. 

De acuerdo con lo informado, la situación puede resumir- 
se así: 

- En todos los países se ha hecho y se hace actualmente 
investigación educativa en institutos creados a tal efecto, en fa- 
cultades universitarias e institutos pedagógicos, en departamen- 
tos técnicos del gobierno educacional o en oficinas de planea- 
miento de la educación, tanto del sector oficial como del privado. 

- Las investigaciones que se realizan tienen un carácter muy 
limitado en su contenido y alcance y responden preferentemente 
al interés particular de las personas o de las instituciones que 
las realizan en forma aislada. Sin embargo, se compmeba una 
tendencia a vincularlas con los problemas y las necesidades ge- 
nerales de la educación en los respectivos países. Esta tenden- 
cia surge de los esfuerzos de los países latimoamericanos, em- 
peñados en formular políticas y trazar planes efectivos de edu- 
cación fundamentados en el conocimiento objetivo de la situación 
y los requerimientos educativos. No existe aun en estos países 
un sistema coordinado ni una política que genere un planea- 
miento, ni una realización de las investigaciones basada en un 
orden de prioridad y que contemple los problemas y necesidades 
del desarrollo educativo, tanto de orden nacional como regional. 

- Las tareas de investigación se realizan con poco personal, 
en general no formado específicamente para la función y sin 
disponer de la variedad de especialistas que puedan integrar 
equipos interdisciplinarios. Se observa además la ausencia de 
estimulos que fomenten la carrera profesional de investigador 
en educación. 





la conveniente relación directa entre las diversas insti- 
tuciones. 

- La ineficacia de dictar normas determinando la estruc- 
tura interna de las diversas entidades de investigación, ya que 
dicha estructura debe depender en cada caso de la índole y 
amplitud de la tarea investigativa y de los recursos disponibles. 
Sin embargo, es conveniente recalcar el carácter interdisciplina- 
rio que debe exigirse a la investigación científica en los tiempos 
actuales y la necesidad de asegurar los mecanismos administra- 
tivos necesarios para su realización. Asimismo, la organización 
de un centro dc investigación debe evitar al máxmo las compli- 
caciones estructurales de carácter burocrático que pueden trabar 
el proceso de investigación y distraerlo de su función especifica. 
- Los problemas relativos al proceso de reclutamiento, se- 

lección, status profesional, etc., del personal de investigación 
para que responda a au alta valoración, y que ésta a su vez se 
traduzca en una retribución comparativamente elevada. Todo 
ello sin perjuicio de reconocer también la necesidad de utilizar 
el régimen de contrato. Se observó que en muy pocos países la- 
tinoamericanos los estatutos escalafonarios incorporan, de acuer- 
do con las necesidades actuales, calificaciones y regímenes es- 
pecíficos para esta actividad técnica. 
- Financiamiento de la labor investigativa. Se señaló la 

necesidad de que en los presupuestos de los entes nacionales, en 
el de las diferentes instituciones y también en el de los orga- 
nismos regionales, se destinen partidas especiales destiadas a 
facilitar el proceso de la investigación. Por lo tanto, debe asegu- 
rarse un porcentaje adecuado. Algunos participantes insistieron 
en que, dada la importancia de la investigación en el desarrollo 
educativo de los países, será necesario destinar por lo menos 
entre el uno y el dos por ciento de los recursos asignados a la 
educación, para los trabajos de investigación. 
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Formación de Especialistas en Investigación Educativa 

Se contemplaron aquí tres puntos de vista: 1) el de formar 
sistemáticamente a los futuros investigadores, 2) el de perfec- 

cionar a los investigadores en servicio, 3) el de familiarizar e 
iniciar, previamente o en servicio, a nuevo penional en el eapi- - 
ritu y loa procedimientos de la investigación educativa. Este 
triple enfoque necesita de la estnicturacih de un adecuado 
programa. 

Se dejó constancia de que en algunas facultades de educa- 
ción y en institutos de enseñanza superior se atienden actual- 
mnte algunos de esos aspectos mediante la inclusión en los pro- 
gramas respectivos de cátedras de Psicología aplicada a la edu- 
cación, Sociología de la Educación, Técnicas de Investigación 
aplicada, Educación Comparada, etc. 

La formación de los futuros investigadores debe hacerse a 
nivel universitario y con carácter de estudio postgrado. La me- 
jor ubicación de la carrera de investigador estaría en las facul- 
tades de ciencias de la educación o en institutos superiores de 
similar nivel académico y científico. 

No sólo los educadores deben especializarse en investigación 
educativa, sino otros profesionales como sociólogos, filósofos, 
historiadores, economistas, psicólogos, psicómetras, estadigrafos, 
etc., que han de formar parte de los equipos interdisciplinarios 
de investigación y aplicar los conocimientos y técnicas de sus 
respectivas disciplinas a los problemas educativos. El curricu- 
lum para la especialización, deberá programarse teniendo en cuen- 
ta los elementos de preparación básica común que deben recibir 
todos los integrantes de un equipo de investigación y a la vez 
la diversificación que exige la tarea especifica de cada uno de 
ellos. 

La mejor manera de efectuar el perfeccionamiento de los 
investigadores en servicio, consiste en realizar cursos sistemáti- 
cos en los mismos centros, seminarios, etc., combinando la for- 
mación con la experiencia en el trabajo y recurriendo a las f e  
cilidades que en este sentido ofrecen los institutos de altos 
estudios. 

En el curriculum de la formación previa o en servicio de los 
docentes, supervisores, penional directivo de los establecimien- 
tos, etc., se deben introducir enseñanzas y prácticas dirigidas a 
potencializarlos en la investigación, preparándolos para colabo- 
rar en sus procesos y poder aplicar los resultados de esas inves- 


















