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1 SlTUAClON DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

I EN 
I 

AMERICA LATINA 



Articulación entre los diferentes ciclos del sistema educativo. 
Articulación de los planea de estudio con: 
a) las necesidades del desarrollo socio-econbmico y de recursos 

humanos del país; 
b) la formación del peraonal docente. 
Adecuación, flexibilidad y actualizsción de loa planes y programa8 
de estudio. 
Racionalizaciún de escuelas normales y normas para la selección 
de 10s candidatos. 

'. Adecuación de las técnicas metodológicas de la enseñanza. 
Sistema de evaluación y promoción escolar. 
Situación económica, social, cultural y profesional del personal 
docente. 
Problemas de orientación vocacional. 
Revisión de las condiciones para constmir y ubicar edificios es- 
colares de acuerdo con las necesidades más urgentes. 

b) Arem prMritarias por países: 

ARGENTINA 
Reforma de la estmctura del nivel primario y medio del sistema 
educativo. 
Reorganización técnica y administrativa del sistema. 

I. Rendimiento escolar del sistema. 
Productividad del sistema educativo. 
Formación y perfeccionamiento del personal. 
Financiamiento del sistema educativo. 
Rendimiento escolar; factores de deserción. 
Adecuación de planes y programas a ;Las neoesidades Socioeco- 
nómicas, culturales y regionales. 
Sistema de evaluación y promoción. 
Articulación de los ciclos de enseñanza. 

b Problemas del ingreso a las universidades. 
Censo escolar permanente y estadísticas educativas. 

b Metodología de la enseñanza. 
Personal docente: formación, adecuacih al medio, nivel eco- 
nómico. 

b Orientación vocacional y profesional. 
Carreras de nivel medio y superior de acuerdo con la estmdura 
ocupacional y las aspiraciones sociales y familiarea 





Búsqueda de una tecnología de la enseñanza que satisfaga las a 5  
piraciones de una reforma educativa. 

e Comprensión y manejo de los efectos educativos y evaluación de 
los programas por parte de autoridades y maestros. 
Investigación sobre la posibilidad de incrementar el mercado ocu- 
pacional correspondiente. 
Determinación de la medida en que los programas responden al 
nivel socio-económico y a las necesidades de la población. 
Determinación de la correlación que existe entre los programas y 
el nivel académico de los profesores. 

e Grado en que los programas satisfacen las necesidades y anhelos 
de la población escolar. 

GUATEMALA 
Preparación de personal especializado para los distintos niveles de 

la educación y para la investigación educativa. 
e Preparación de materiales de enseñanza y libros de texto. 

Elaboración de pruebas de medición educativa. 
Análisis de planes y programas de los distintos niveles educativos. 
Descentralización de la administración educativa. 

e Organización de los centros de enseñanza media por depar- 
tamentos. 
Separación de los centros oficiales de educación media por ci- 
clos y ramas. 

i Distribución de becas a nivel primario y medio. 
e Promoción automática en el nivel de enseñanza primaria. 
e Calendario escolar flexible. 
m Concentración de maestros de educación media en planteles y asig- 

naturas similares. 

MEJICO 
Planeamiento de la educación. 

m Planes y programas de estudio. 
m Metodología pedagógica. 

Orientación profesional. 
Evaluación pedagógica. 
Formación del personal docente. 

,m Psicología educativa. 
Desarrollo biopsicológico del escolar. 
Establecimiento de nuevas estructuras en los niveles medio y su- 
perior que amplíen las oportunidades de formación, sobre todo 
en las carreras tecnológicas y subprofesionales breves. 













4.  ORGANISMOS DONDE SE REALIZAN INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Muchos de los actuales organismos de investigacióin educativa re- 
cibieron en sus comienzos asistencia t6cnica de la UNESCO y de otras 
organizaciones internacionales. 

Llama la atención en el Cuadro ii el hecho de que la investigación 
educativa no constituye de ninguna manera una actividad nueva en esos 
países. Sin embargo, por múltiples razones cuyo estudio no corresponde 
efectuar aquí, nunca se desarrolló hasta convertirse en un área de impor- 
tancia primordial para el planeamiento educativo y el cambio en la 
educación. 

Cuadro 11 

ORGANISMOS DONDE SE REALIZAN 
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Ano de Ois.ni<m.. donds Ir .s.1i.an 
(srexi6n 1 inr~+igaciones educatiras Dependencia 1 Aristrncim +&nicm mctual 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Departamento de Cien- 
cias de la Educación 
de la Facultad de Fi- 
losofia y Letras. Uni- 
versidad de Buenos 
Aires 

Departamento de Cien- 
cias de la Educación 
de la Facultad de Hu- 
manidades. Universi- 
dad Nacional de La 
Plata 

1935 

1954 

Instituto de Ciencia de 
la Educaci6n 

Instituto de Ciencias de 
la Educación 

2 
W 

1 Facultad de Ciencias (Ninguna 
de la Educaci6n de la 
Univemidad Naclonal 
del Litoral 

1061 ( Instituto de Sociologla 
de la Educación y de 
Psicopedagogía (con. 
vertidos en 1968 en De- 
partamentos de Socio- 
logía do la Educación 
y Psicologia de la Edu- 
caci6n). 

Departamento de Peda. Reectorado de la Uni- 1958 I 
gogia Universitaria I versidad del Litoral 

Departamento de Cien- 
cias de la Educaci6n 
de la Facultad de Hu- 
manidades. Unlversi- 
dad Nacional de La 
Plata 

1959 Instituto de Educación 
Física 









1876 Escuela Nacional de 
Maestros. 

Oficial Ninguna 

O 

W 
2 

-1 

1924 1 Organismos of ic ia la  I Oficial Ninguna 

Instituto Nacional de Dirección General de O.E.A. 
Pedagogía. 1 Ensefianza Superior e 

I 
Investigación CientIfi- 

I ca de la Secretaria de 
Educación mblica. I 

Ninguna 

Ninguna 

lg46 I Museo Pedagógico Secretaria de Educa- 
cional. ción Pliblica. 

- 
Dirección General de 
Educación Audiovisual 

Secretaria de Educa- 
ción Pública. 

1952 ( Laboratorio de Psico- 
logia de la Escuela 
Normal Superior. 

Dirección General de 
Enseñanza Superior e 
Investigación Cientifi- 
c a  de la Secretaría de 
Educación PIibiica. 

1955 

1959 

Centro Nacional de 
Productividad, A.C. 

Sección Pedagogia del / Fideicomiso del Gobier- ( Ninguna 

Sección Psicotécnica de 
Orientacidn Educativa 
de la Escuela Tecno- 
lógica. NQ 3. 

Centro de Estudios ( Privado 1 Ninguna 
lge4 1 Educativos A.C. I 

Instituto Politécnico 
Nacional de la  Secre- 
taria de Educación Pú- 
blica. 

1964 

1967 

Ninguna 

Banco de Mfxico, S.A. 
Oficina de Recursos 
Humanos. 

Sección de Investiga- 
ción sobre Educación 
Médica de la  Facultad 
de Medicina. 

Banco Central 

Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico. 

Ninguna 

Ninguna 



caa del Departamento 
de Ayuda TBcnica. 

Departamento Psicapc. 
dagógico del Centro 
Regional de Educa- 
ción de San Lorenzo. 

Sin datas 

Departain. de Orien- Sin datos 
tación Vacacional del 
Colegio de Cristo Rey. i 
Instituta Psicapedacó- 
gico. 

Universii!ad Nacional 
hla:,'or de San Marco-.. I 

Aii.t~"<i. ,4<"i<. .<,"al 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Instituto Nacional d2 
Planificación. 

Prrsidencia de la Re. 
púhlica. 

Experto en Recursos Hu- 
manas de la O.I.T. 

Oficina Nacional Inter- 1 Canscjo Interuniversi- Universidad de Prince- 
universitaria do Plani- taria y Sectorial del tan. 
ficación. I INP. 

Centro de Investigacio- 
nes Pedagógicas. l 

-- 

Subdirección del Minis- Teocheta Gollege de la 
terio de Educación. Universidad de Columbia 

Instituto de Investiga- 
ciones Educativas. 

Facultad de Educación Sin datas 
de la Universidad Ca. 
tólica del Perú. 

Instituto Peruano de 
Fomento Educativo. 

Sin datos Sin r!atos 

Departamento *e In- 
vestigación y Estadis- 
tica Educativa. 

Consejo Nacional de Ninguna 
Ensefianza Primaria y 
Normal. 

Departamento para la 
Formación de la Em- 
presa. 
Departamento Investi- 
gación Estadistica. 
Departam. de Orien. 
tación y Examen Psi. 
copedazógico. 
Departamento de In- 
gramas TécnicosD o- 
centes. 

Universidad del Traba- 
jo. 

O.I.T. 
A.I.D. 
Servicio de Cooperacidn 
Técnica del gobierno de 
Francia. 





0.' ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS DE 
/ INVESTIGACION EDUCATIVA 

En el cuadro IiI se han ordenado los datos enviadw por los parti- 
cipantes para informar sobre la estructura administrativa de los orga- 
nismos de investigación educativa en los respectivos países. 

En muchos casos se ha carecido de información al respecto y en 
otros no fue suficiente para sistematizarla con precisión. 

El cuadro revela que casi todos los organismos de investigación 
eduoativa funcionan con un director o jefe de departamento eecundado 
por personal técnico (docentes, economistas, sociólogos, psicólogos, etc.) 
y pmonal  administrativo. 

































5.3. Tiempo de dedicación 

En  general los investigadores educativos provienen de los diver- 
sos campos de las ciencias humanas y sociales y ocupan cargos téc- 
nicos y administrativos. sin que pueda afirmarse que la mayoría dedi- 
pue su tiempo completo a la investigación. 

PROFNIONES DE DONDE 
PROVIENEN LOS INVESTIGADORES 

EDUCATIVOS 

Pedagagia, Psicologia, Socic- 
logia, Antropologia Social, Bi- 
bliotecanomii. Histoña. Econo- 
mía. Maestro de primaria. se- 
cundaria y normal. -- 
Educacidn 

Educaei6n 
Psicologla 
Sociologia 
Ingenierla 
Economia 

Inspectores, maestros, estadi- 
grafas, m8dicos. Bsistentes so- 
ciales. 

Profesores, licenciados en Edu- 
caeidn. psiadlogos, aaeiblogos y 
estadigrafas. 

Remuneraribn 

PAIS CATEGORIA ADMINISTRATIVA DE IOS Esp-i.1 
INV~STIGADORES EDUCATIVOS --- 

S1 N O  

Ocupan plazas de profesor investi- X 
O gador, plaras doeent~s y admlnis. 

trativaa. 
W 
S 

7.4. Remuneraciones 

2 

2 

P: 
2 

En cuanto n las remuneraciones, varían desde las que perciben los 
educadores de acuerdo con sus i'espectivos escalafones hasta remune- 
raciones específicas, que generalmente son bajas y muchas v m  se re- 
ducen a una mera bonificación. 

Funcionario-Jefe 

Los que se dedican a la lnvestiga- 
cidn combinan su labor docente con 
la de investigación. 

Existen diversas categorias. 
Se contrata personal, se hacen nom. 
bramientne directos y el personal do- 
centa se selecciona por concurso. 

Se eatablecid un Lndice basico para 
los que trabajan M el Departamento 
de hvestigacionea Educacionales. 

X 

X 

X 

X 



8 - ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

De las respuestas al Cuestionario se deduce que la inveatigaci6n 
educativa ha alcanzado una etapa de desarrollo relativo y no se ha lo- 
grado aún el nivel funcional deseado. No obstante, en lo que respecta 
a recomendaciones y soluciones concretas para los problemas educacio- 
nales, la investigación va ejerciendo verdadera influencia en el intento 
de fundamentar científicamente las reformas de la educación. 

Sin embargo, existen países donde todavía la investigación educa- 
tiva no ha alcanzado un valor significativo porque se halla en una etapa 
incipiente y aún no se ha conseguido crear ambiente propicio para la 
misma. 

Muchos de los estudios se limitan a las cátedras de los profesores. 
No existe la carrera de investigador como tal, y en la mayoría de los 
países no se ofrecen en forma sistemática y continuada cursos condu- 
centes a preparar investigadores. Resulta alentador el hecho de que van 
creciendo paulatinamente el interés y la necesidad de institucionalizar 
:a investigación educativa. De ahí que sea necesaria la formación de 
más personal técnico. 

Posiblemente, como consecuencia de la escasa importancia que has- 
ta la fecha se ha asignado a la investigación, la divulgación de sus re- 
sultados es limitada cuando no inexistente. Los que llegan a publicarse 
aparecen generalmente en revistas y boletines informativos de circula- 
ción restringida. 

Se enumeran a continuación algunas de las áreas más importantes 
en que se está aplicando la investigación: 

Revisión de las estructuras del sistema educativo. 
Estadísticas educativas. 
, Desgranamiento escolar (deserción y repetición). 
Estudio socio - económico para la planificación y proyecciones. 
Diagnóstico de la realidad educativa nacional. 
Aplicación de los planes sectoriales de educación. 
Cambios en la política educativa. 
Modificación de la estructura de los ciclos primario y medio. 
Programas para la formación de planteles escolares. 
Consolidación de escuelas normales y limitación de ingreso en 
las mismas. 
Creación de escuelas o institutos de formación de profesores. 
Utilización racional del personal docente. 
Revisión de planes y programas de estudio. 
Revisión de la enseñanza de la matemática en los ciclos primario 
y medio. 







PAIS 

j 

S 
2 

1 
3 
8 
4 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Departamento de Pedagogla y 
Metodologla, Rectorado dc la 
Universidad de Buen- Aires. 

Instituto de Ciencias dc la Edu- 
cación del Departamento de 
Ciencias de la Educación. Fa- 
cultad de Humanidades y C i e ~  
cias de la Educación. Univer- 
sidad Nacional de La Plata. 

Ideni 

instituto de Educación Flsica 
del Departamento de Ciencias 
de la Educación. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad Nacia- 
nal de La Plata. 

INVESTIGACIONES 

Titulo Y fecha de cincluiibn 

Repertorio de problemas pedag6gi- 
cos universitaew. 1967. 

Fundamentos de Pedagogia Univer- 
sitaria (Sin fecha). 
Historia de la Facultad de Humani- 
dades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de La Pla- 
ta. (Sin fecha). 
Digesto de Educación Argentina 
(Sin fecha). 

Estudio socio-pedagógico de los alum- 
nos que ingresan a los profesorados 
de Ciencias de la Educación, Educa. 
ción Fisica, Fisico-matemAticas, Bio- 
logia y Qulmica y Mineralogia. (Sin 
fecha). 
Investigación histórica acerca de la 
educación argentina y americana, 
que se vincula con las jornadas de 
La Piata y Paran6 sobre Historia 
de la Educación y Educación Com. 
parada Argentina y Americana y con 
la 1' Reunión Nacional a ese respec- 
to. (Sin fecha). 
La ensefianza preescolar en la Ar- 
gentlna, que es continuación de la 
obra "Las maestras jardineras", edi- 
tadas por este Departamento. (Sin 
fecha). 
Investigación acerca de "Estética y 
Educación" y de "La pedagogla de 
Vlctar Mercante", trabajo de tesis 
de lw adscriptos para el doctorado. 
(Sin fecha). 
Estudio acerca de repitientes y de- 
sersión escolar en Colaboración entre 
las catedra6 de Pedagagla, Pedagogla 
Diferenciada, Biología Pedagógica y 
Política Educacional y Organización 
Escolar. (Sin fecha). 

Investigación de los problemas teó- 
ricos, Gcnicos y practicas de la edu- 
cación fisica y sus agentes en intera- 
ción con las c6tedras de Introducción 
a la Educaeión Flsica. Seminario e 
Investííaeión en Educación Física y 
Gimnástica en sus tres cursos. (Sin 
feeha). 

Con- 
1 
dai 

X 

En 
pro. 
ceio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



PAIS 

U' 

8 
2 
4 

F 
W 
U 
C 
4 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Departamento de Sociologia de 
la Educación y Psicología de 
la Educación. Facultad de 
Ciencias de la Educación. Uni- 
vrisidad Nacional del Litoral. 

INVESTIGACIONES 

Tifu!o r lecho de ro.irlusibn 

Condiciones de vida y escolaridad en 
dos zonas de la provincia de Entre 
Ríos. Informes preliminares N? 1.2, 
3, 4 y 5. 1965. 

Materiales para el estudio de "Po- 
blación, economia y educacián en la 
Provincia de Eiitrc Rios". 1965. 

Percepción y juicio de los estudian- 
tec univerjitarios acerca de loa com- 
Portamicntos docentes de los profe- 
sores. 1965. 

Idem. 1066. 

La enseñanza primaria en una co- 
munidad urbana. 1965. 

Investigación aobie actitudes etno- 
céntricas y autoritarias en estudian- 
tes de seis establecimientos de en- 
señanza superior. (Sin fecha). 

Alguna? caractericticae de la pobla- 
ción de las'escuelas primarias oficia- 
les de la eiudad de Paraná. 1965. 

Diseño de iin estudio descriptivo so- 
bre pautas de socialización de tres 
sistemas de comportamiento-indepen. 
dencia, agresión y logro en familias 
pertenecientes a distintos estratos 
ocupaci~nales. (Sin fecha). 

Materiales para el estudio de pobla- 
ción. economia y educación en la Re- 
pública Argentina. (Sin fecha). 

Aspectos demogrLficos de la urbani- 
zación de la Provincia de Entre RLos. 
(Sin fecha). 

Exploración de algunos aspectoa de 
la cultura adolescente de ParanB. 
1966. 

Alguna? rtflcxiones acerca del anal- 
fabeto y sris actitudes hacia la edu- 
cación. 1966. 

Un estudio sobrc los factores que 
facilitan o dificultan el acceso a los 
estudios superiores. (Sin fecha). 

Ubicación de Entre Rios en los di- 
versos niveles de enseñanza. 1966. 

En 
tlui- pro- 1- 
X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

x 

x 

x 

x 

x 





En 
pro- 
raso 

X 

X 

X 

X 

Con- 
1 
das 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

VAIS 

- 
d 
8 
5 

E 
El 
Zw 
0 

3 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Idem 

Departamento de Pedagogía 
Universitaria. Universidad del 
Litoral. 

INVESTIGACIONES 

Titulo Y fecha de conclusiAn 

La educación femenina en Entre Rios. 
Diciembre 1908. 

Aspiraciones educacionales y ocupa- 
cionalee de los alumnos de 79 grado 
de las escuelas prímariap rurales y 
de sus padres en la Provincia de En- 
tre Rlos. Diciembre 1969. 

Las carreras de Educación en el ni- 
ve1 universitario y superior en la re- 
pública Argentina. D i c i e m b ~  1970. 

Descripción estadistica de la pobla- 
ción ingresante a la Facultad de Cien- 
cias de la Educación en el a60 1968. 
Diciembre 1966. 

Investigación de ínstrumentos vAli- 
dos, tets Psicológicos y pruebas ob- 
jetivas para integrar baterías diag- 
nósticas para alumnos pre-universi- 
tarios: Facultad de Medicina U.N.L., 
1967; Faculta de Filosofla U.N.L., 
1967/68; Escuela de Bioquímica, 
U.N.L. 1968; Escuela de Agricultura, 
Ganaderia y Granja de Esperanza 
(Santa Fe).  Facultad de Ingeniería 
Quimica U.N.L., 1967. 

Investigación operativa de técnica 
Para reorientación y recuperación de 
aprendizajes a nivel de los alurnnw 
de los cursos de ingreso a la Univer- 
sidad: Facultad de Filosofia y Letras, 
U.N.L., 1967/68; Escuela de Bioqul- 
mica. 1968. 

Experiencia de orientación educacio- 
nal en el Colegio San Josd (Rosario). 
1967. 

Investigación diagnóstica institucio- 
nai en la Escuela de Agricultura, Ga- 
nadería y Granja de Esperanza (San- 
ta Fe),  Fac. de Ing. Quimica, U.N.L., 
1967. 

Investigación estadística del Censo 
Universitario 1963 y do los datoa lo- 
grados a través del Censo Permanen 
te  puesto en marcha a fínes de 1966. 

Objetivos y contenido de la asigna- 



PAIS 

d 
Fo 
5 

ii 
g 
4 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Idem 

cativo. Subsecretaría de Edu. 
cación. Gbna. de Entre Ríos. 

Departamento de Ciencias de 
la Educación de la Facultad de 
Filosofla y Letraa. Universidad 
Nacional de Tucumán. 

En 
pro- 
C i u r  

X 

INVESTIGACIONES 

Titul. Y fach. d. rnndusi.n 

tura Psicologia de la Educación 1968. 

Permanencia en la Universidad. 1966. 

AnBlisis del papel que juegan los 
exámenes parciales en las carraraa 
universitarias. 1966. 

Utilización de la escala de evalua- 
ción de los examenes universitarias. 
1966. 

Investigación de nuevas consignas 
para algunos instrumentos diagnás- 
ticos: Inventario de hábitos de estu- 
dio de G. Wrenn, Cuestionario de 
Mooney. (Sin fecha). 

Investigación de intereses y niveles 
de información en cuanto a Orienta_ 
ción Vocacional mediante encuestas 
elaboradas con el Instituto de Socio- 
logia de la Facultad de Filosofia y 
Letras y dirigido a alumnos de la ea- 
cuela media, profesores y padres en 
el Brea  de influencia de la U.N.L. 
(Sin fecha). 

Pde 

versidad Nacional de TucumBn. 

Con- 
l .  
do* 

X 

X 

X 

X 

Centro de Orientación Voca- 
cional y Profesional. Universi 
dad Nacional de Tucumh. 

Descripci6n de la situación educati- 
va en Entre Rlos. I x 1  

Curso preparatorio de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología según 
la percepción de docentes y alumnos. 
1966. 
Tipificacidn dcl registro de preferen- 
cias de Kuder. 1966. 
Deserción estudiantil en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnologla de 

X 

Estudio sobre la deserción estudian- 
ti1 en la Universidad Nacional de Tu- 
cum6n. no Informe 1963. 
Educación y Cafla de azúcar. (sin 
feeha). 
Deserción escolar a nivel medlo. 
(Sin fecha). 

X 

X 

X 

X 

X 



PAIS 

j 

u - 
e 
2 
4 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Gabinete Psico pedagógico del 
Consejo de Educación de la 
Provincia de Tucumán. 

Institpto Pedagógico "Saúl Ta- 
borda". Facultad de Fllosofia 
y Humanidades. Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Instituto deInvestigacionespe- 
dagógicas. Escuela de Pedago. 
gis y Psicologla, Facultad de 
Ciencias de la Universidad Na- 
cional de Cuyo. 

INVESTIGACIONES 

Tilulo y fecha de .onrl"lión 

la Universidad Nacional de Tucuman 
1966. 
Deserción estudiantil en la Facultad 
de iiilasofia y Letras. 1967. 

Relevamientas escolares (1966 y 
1967). (Sin fecha). 
Censo general de la Provincia (inclu- 
ye diversos aspectos educativos). 
(Sin fecha). 

La educacibn en la familia y la es- 
cuela. 1966. 

Cuaderno del Instituto de Investi- 
gaciones Pedagógicas: NP 1: "Ideas 
para una reestmcturación del siste- 
ma escolar de la Provincia de San 
Luis". 1968. 
Idem. NQ 2: "El problema de la re- 
petición de grado en las escuelaa p r i  
marias de la Provincia de S8n Luis". 
1968. 
Idem. No 3: "Incidencia de la repe- 
tición de grado en la nueva repeti- 
ción y en la deserción escolar en las 
escuelas primarias de la Provincia de 
Luis". 1968. 
Escala para medir el grado de madc- 
rad6n necesaria para iniciar el a p r a  
dizaje de la Aritmbtica. 1907. 
Posibilidad de pronosticar el 6x30 o 
fracaso escolar a traves de la pme- 
ba de aptitud. 1967. 
Planeamiento de varios niicleos es- 
colares piloto a nivel provincial sin 
trabajo de campo. (Sin fecha). 
Planeamiento de un niicleo escolar 
con trabajo de campo. (Sin fecha). 
Análisis de las relaciones existentes 
entre edad de ingreso a la escuela 
primaria y asistencia a jardines da 
infantes y el rendimiento y la repe- 
tición escolar. (Sin fecha). 
Promoción de la constmcción de una 
batería de pruebas de rendimiento es- 
colar aplicables a distintos grados de 
la escuela primaria. (Sin fecha). 

Evaluación de las motivaciones do- 
centes en estudiantes universitarios 
de San Luis. (Sin fecha). 

clui- pro- , 1 :. 
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PAIS CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Idem 

Sección Pedagógica del Centro 
Nacional de Productividad. A.C. 

Banco de Mexico S.A. Oficina 
de Recursos Humanos. 

X 
X 

Dirección General de Educa- 
ción Audiovisual. 

E" 
pro- 
casa 

X 

X 

X 
X 

INVESTIGACIONES l con- 
l 

Titulo Y fech. da ~on~lvU¿n das 

ciones docentes del nivel medio. (Sin 
fecha). 
Anuario Estadlstico General. (Sin fe- 
cha). 
Algunos problemas educativos de 
Méjico. (Sin fecha). 

Programa campesino. 1968 
Educación y desarrollo nacional 1968. 

Planeamiento integral de la educa- 
cación. Marzo 1968. 

- 
& 
8 
2 
O 

8 
W a 

Alfabetización Radio. (Sin fecha). 
Alfabetización T. V. (Sin fecha). 
Alfabetización por T.V. (Sin fecha). 
Telesecundana. 1970. 

X 

-- 
X 
X 

Laboratorio de Psicología de la 
Escuela Normal Superior. 

Rbseo Pedagógico Nacional. 

Bases, programas, metodos, materia- 
les para la creación de1 Servicio de 
Orientación Educativa y Vocacional 
en las escuelas secundariari de ~ 6 j i -  
CO. 1953. 
Valor pronósticos de las pruebas de 
selección en las escuelas de nivel 
universitario. 1973. 
Para Orientadores: Pruebas de inte- 
ligencia, baterla C.O.S.P. de habili- 
dad para el estudio. Cuestionarios 
de intereses y habilidades, fichas au- 
tobiográíicas. pruebas de habitos de 
estudio. (Sin fecha). 

X 

X 

Estudio Dirigido. Noviembre 1967. 
Fichas auxiliares de Matemhtica. 
Noviembre 1967. 
Documento de la Historia de Mexico. 
Noviembre 1967. 
Ideas de Bertrand Russell. Noviem- 
bre 1967. 
Formación lingüística. Noviembre 
1967. 
indices de Legislación Educativa. 
Noviembre 1967. 
Heinerografia de Rafael Ramirez. 
Noviembre 1967. 
Historia de la Escuela de Antropo- 
logía en MBjico. Noviembre 1967. 
Indices de Legislación Educativa. 
Diciembre 1968. 
Historia del PolitBuiico Nacional. 

Noviembre 1968. 

X 
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X 
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