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ES'I'UDIO m: LOS P"OBLlli1AS PHOPU:Csros POR LA C1LACION y IlESI:NVOLVnITOO O 
D;:: LAS INsr ITUGIÜ}rES DD INVJSl'IGACION SOBRil EL PROCES O DI; ElJúCACION EN 

PAI Si::S I:N VIAS m: DESA.'lROLLO (1) 

por Hugh Philp 
Profesor del Ins ti tuto de Pedagogía de 
l a Universidad de ]fucquarie, Sydney 

l. Este estudio se funda en al gunas hipótesis principales: h emos admi-

I 

I 
tido <l ue es nec esario examinar los medios de organ i z ar o favorec er en 
los pa íses en vías de desarrollo la actividad d e ins t i tuciones encarga das 
de realizar investiga ciones para mejorar la ens eñanza y l a adquisición 
de conocimientos. Sin embargo, no trataremos ni de la investigación fun
damental ni de la investi gación normat iva relacionada con la planifica
ciÓn de la educación en el s entido es t ricto del térmi n o. Nuestro objeto 
seI'á determinar cómo los países en vías d e desarrollo pueden por sí mis
mos asegurar la creación de organismos que les p ermitan modernizar y per
f eccionar las técnicas do enseñanza y de adquisición de conocimientos n o 
sólo sacando part ido de descubrimientos y concepciones accidentales para 
resolvor sus problemas particulares, sino identif'icando nuevos problemas y 
ouscando solu.ciones de tipo práct ico que puedan ser a doptadas de inmedia
to con los rGcursDs disponibles. 

2 . Los paí ses que ahora tomamos en cuenta pr es ent~~ las siguient es ca
ract erística s : 

a) 	La educación se desarroll a muy rápidament e. En su mayoría l a extensi6n 
de la enseñanza en todos sus niveles -desde el jardÍn d e infantes a la 
universidad- es extraordinariament e rápida, y en genera l, el perfecci~ 
namiento de las técnicas pedagógicas y sU adaptación a las necesidades 
locales no han progresado con el mismo ritm o. 

(1) 	Est o documento fue presentadO p or el autor a la Reunión de expertos 
sobre Investigación Pedagógica celebrada en Toronto entre el 26 y el 

\ 	 30 de agosto de 1968 . La UNESCO ha autorizado su utilización en esta 
Reuní ón Regi onal • 

L 
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b) 	rTo hay instituci ones de investigación pedagógica , o bien exi s t en SO

l ament e servicios reducidos de investigación normativa dependientes de 
l os mi ni st eri os central es do educaci ón y encargados principa lment e de 
enc~estas demográficas rela cionadas con l a pl anificación de l a educa 
ción en el sent ido estricto del término. A veces t ambién s e enc~ontran 

departamentos ~nivorsitarios de ciencias del comportamiento o de pe
dagogía, q~e efectúan investigaci ones do valor y envorgad~a ordina
riament o limitadas a a l gQnos prOblemas fundament alos del tipo do l os 
que los pr ofesores so oc~paban on la épooa en que est ~diaban en el 
exterior. Los e onsejeros ext r anj eros suelen est imul ar con demasiada 
frec~oncia esas invest i gaciones . 

c) 	En el torreno do l a pedagogía, los investigadores cal ifica dos san por 
lo común poco numerosos y los i nvest i gadores experimentados, todavía 
má s escasos. Sería necesario pr opor cionar en el propio pa ís una expe
ri enc ia práct ica a las per sonas q~e han hecho est~dios d o a lt o nivel 
en el extranjero. S~oede a men~do que los j óvenes, después de haber 
reci bido una excelonte f ormación universit ar i a en los Estados Unidos, 
en el Reino Unido, en l a Unión Soviética o en otros país8s, son re
quoridos para oj erc or funciones d o gr an r esponsabilidad tanto en ma
t eria de i nvestigaci ón como en los ot ros campos y n o sabon cómo uti 
lizar sus conocimi ent os do acuer do con l as nocosidados práct i cas d e 
l a sociedad local, de manera que tiend en a realizar investi gac iones 
sin rela ción al guna con esas necesidades particulares. 

d) 	Muchos maest r os - y aún l a mayoría do ellos- tienen una formación pe
dagógi ca incompl eta o no han recibido ninguna. 

o ) 	 Por r egla gener a l , los administra dores do l a enseñanza no comprenden 
bien la necesidad de apoyar l a investigación, de modo que no ponen 
a dis posición do los invest i gadores los medios financi eros y t ócnicos 
requeridos. Esto s e aplica a l a mayor parte de los país es evoluciona
dos, pero el problema es más grave en los paises en ví as de desarrollo 
donde la administración, que a d~as pena s enouontra r eo~ s os finan
cieros necesarios para 01 funcionamiento de l as escuel as , difícilmente 
acept a la idea do consagrar una parte d e estos recur s os a traba j os de 
investigación q ue quizá na desemboquen en l a me jora de los métodos de 
ens eñanz a más que a l. cabo de cinco o diez años . 

3. Estos administradores tienon t Emdenci a a est i mar que l os rec~s os 

s on costosos y que se puede s in inc-onveniente dejar EL los pai ses ricos el 
cuidado de mantenerlos, par a sacar pa r t ido directacente do los res~lt ados 
obtenidos y de la experiencia adquirida . Está claro que est a a ctitud se 
inspira en una apreciación del e st ado actual de los conocimient os en mat eria 
educ at iva 1ue est á equivocada al monos en tres puntos : 
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a) 	Los oonooimientos t ienen múlt iples lagunas' estamos mal informados, 
por ejemplo, sobre la estruot ura fundamen-Gal de las oapaoida des hUr:Ja·
nas oonsideradas en sus rela oiones oon los reoursos resultantes de la 
evolución de las actividades profesionales. 

b) 	Gran parte de los dat os recogidos en Ocoidente no pueden aplicarse en 
absoluto a otras sooiedades. Los traba jos efectuados en los oentros 
de i nvestigación de As i a , Arnérioé!. Latina, Africs, y los Estados Arabes 
demuestran oon clarida d creciente ~ue los resultados obtenidos en 
Occidente debeYl ser interpretadas do manera muy distinta en otros con 
toxtos, y Que de hecho os nocesario recomenzar buena parte de las in
VGst i gac i one s • 

c) 	Aún en los dominios en Que l as comprobaciones hechas en Occidente s~n 
más o monos valederas univc~rsalmont o? es necElsari o elaborar instrumen
t os de investigaci ón dest in-:tdos a empl earse en otras sociedades. Esto 
es particularment e ciert o on los test s de aptit ud, de capacidad y de 
ni vol. 

4. y muy especialmente en la mayor par t e de las sociedades en vías de 
desenvolvimionto las corilliciones exist entes en materi a de educación son 
nuevas y particulares, y deben por consigui ent e ser objeto de encuestas 
e investigaciones. Los datos Que provienen de países desarrollados pueden 
proveer ideas y perspectivas y t ambién t écnicas de investigación, pero 
no s oluciones completas que no sería posible aplicar sin ensayarlos antes 
cuidadosamente y evaluarlas según los nuevos contoxtos. 

5. Nos hemos propuesto, mientras tanto, analizar -ya ~ue no resolver
cuatro p:r-oblemas muy importantes. Ante todo, cuáles son los tipos de 
insti-t uci anos de investi gaci ón Q Uo rosp anden más a l as necesidades de 
los país es en vías de desarrollo? En segundo lugar, ~ué clase de progra
mas deberían emprender astas ip.stituciones u organismos? Tercero, cómo 
debería estar formado su personal y que género de formación debería habGr 
recibido? En cuarto lugar, cuáles son los mej ores medios para difundir y 
explotar los result ados de las invest i gaciones? Finalmente, una Quinta 
cuestión, ~ue no es l a menos importante, no sorá tratao.a aquí , Qué clase 
de <,wuda exterior habría de proveerso a los países en vías de desarrollo 
para dotarlos de instituciones y organismos dG investigación pedagógica 
efici entes? 

Estructura de las inst i t uciones de invGstigación 

6 . Desde el punto de vista de las investigaoiones inst itucional es, pa-
rec" Que los organismos de investigación dG los países en vía s de de-o 
sarrollo pueden ser de cuatro tipos diferentes, según de ~ué se trate~ 
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a) 	Instit utos d e i nves tigación que forman parte de departamentos univer
sitarios de pedag ogía o de cienci a s del comportamiento; 

b) 	 oficinas de inve stigación dependientes de servicios gubernament a les de 
la educaoi ón; 

c) 	inst itut Os a ut ónomos; 

d) 	organismos intermediarios entre l os tipos considerados a) y b ). 

7. En una reunión de expertos celebra da recientemente en Hamburgo, en 
al Institut o de Unesco para la Educa ci ón, se ha estudiado eh f arma muy 
detallada el funcionamiento de los centros de investiga ción de oierto 
número de países. 

Se deduce claramente de los documentos de traba jo de esta reunión 
que par a obtener bu enos resultados es necesario, sea cual fuere el tipo 
de instituci6n elegido, cumplir las tres oondiciones si guientes: a) se 
deb e considerar la neoesidad de q l¡e el gobierno participe en la financia
ción de la institución; b) esta participación debe ser tanto más impor
tante cuanto más limitados sean los recursos; c) la institución inves
tigadora debe -cualquiera sea su estructura- gozar de un grado de autono
mía suficiente para llevar a buen término su programa libremente, una 
vez que éste haya sido establecido y financiado. 

8. Según los irS ormes disponibles pa rece sel' que el sistema sueco es el 
que llena mejor estas condiciones pero no parec e ser aplicable en los pa!
sas en vías de desarrollo. 10s crganismos creados antes de la ú.ltima guerra 
por iniciativa de la Carnegie Corporation en Australia, Nueva Zelandia y 
lirica del Sur, que está inspirada aproximadamente en el ejemplo escosés y 
en los que los pcderes públicos de los dos primeros países proveen desde 
ya sus sostenimient os, están ligados lJlEmOS estr echamente al gobierno. Al 
igual que al Scottish Council y la National Foundation for Educational 
Research in England and Vial es, el Australia n Council for Educati anal Re
searoh y el New Zealand Council for Educational Research son organismos 
efectivamente autónomos qll e procuran ejecutar por cuenta del gobierno 
proyectos de investigación de gran enverga dura, mientras llevan a término 
sus propios programas a largo plazo y utilizan instrumentos el a borados y 
datos r ecogidos, procurando poner en práctica proyectos espeoia les. Esa 

fcrma de organización permite a estas instituciones realizar sus estudios 
Con tota l independenoia y s in enfrentarse con dificultades que resultan 
de 	la atribuci6n de fondos públicos a departa mentos universita rios rela
cionados con trabajos part icula reso 
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9. Sin duda resul ta i mpos ible ieterminar cuá l de estas f ormas de orga
nización es "la mejor ", pues l a eficacia de l fJ:Ls tema depende, en gran paE. 
te, de la estructura política :/ gubernamental del país consider ado . Sin 
embargo, como en l a mayor pa r te de l os países 9n vías de desarrollo l a 
política apl i cada en ma.ter i a de edue;ación recae casi enteramente en e l 
gobierno, se puede ciecir que cm i nstituto de investigación pedagógica s6
l o podrá func ; onar c \J a:1do está unido por v íncul os ofioial esde cualquier 
tipo a l cs res ponsables de l a e jecuc;.ón de esta pol ítica, es decir, a los 
s ervicio s gubernamental e s d.o enr, Gña.:z.a, 

Es verdad que en la. lTU3.y O:r_~ pa,rt e de estos país e s los me jores especia 
listas de investigaci6ü ss enCv8nt.l..'al1 en la8 universidades ) pero es rarO 
que dispongan de los medios (r eo=sos f inanoieros y pos i b ili dades de acc e
so a las e scue l as ) :.l.nd.i.8 pensaole s par a la e jeoución de trabajos eficaces 
y ada ptados a las necesidades 0.el país .· Por otra parte , los s ervicios 
guberna.mental e s que :p 08 Go.::lH e fJ-t OG ffi 6c.. i os :r al misID'::' tiempo conoc en l as ne
cesidades ex ist entes , Tare. -lCZ. cOffipre.::lde:'l las e s pec ialidades capaces de 
llevar a buen téru\j.l1Ü l as i nYes'viga0 i ones neGesa~,."j,as ,. .Además , l as re l a
ciones entr e las ai..ltol' lJ.aC=-t Gs g u:o GI'í.1amGn·r.al e s y ~os departament os universi
tarios están la.mel'Jtabl emen-ce signaCi.as por Uo118 des confianza y una suspica
c ia que a.gravan a ím 1;'11S l as di ficu.l tades 1e organiza c ióol que acabamos de 
mencionar .. Sin embargo , r esulta necesario e stablece r a lgunas forma s de 
colaboración entre lo s depa..."':' ·~amentos uni v ers i tarios y l os servicios de 
gob i erno; el mantenim~_ 811t o di::) ~:.nst :i.t1J..t os o de :;.l1sti-'clici ones diferentes 
s eria , a l parec er, demasiad.o CQstosc ;{ entrañaría un despilfarro de los 
recursos materia.les y humanos :imi t é';éios de qus s e dispone . 

10 . Convien e ao.vert i r que t odos los tipos de organ;.smos definidos más 
arriba pueden co opera r con estable r.j.m;.en to s extranjeros a!lálogos! un de
partamento unj_yersi t a.rio o.e un pe.io en v':as do desarrollo puede traba jfar 

. 6 d t· · ~ . ,. 1) trO d (\ roen es t reoha Ul1l n con un epartamen o U Q.lv e rS:i.. .... ar 1.0 eX'(¡ranJero y, poP eOIl
gil edent~d~cr 1 .. b . ., E t ." - t .igUl:en ,para os 8eritl 0 -.!...OS gv. GI'na:uen -;:: a .. $S ~ s o 8 ::;.S ,;eme pre s en a Sln 

embargo a l guno s pe l i gres . CUB.J.1QO "".a im;b _tllc i6n de un paí s desarroll ado 
dirige práct i c a.mente e l flC.()j_ ol1ami ento d.E) un organismo ele investigación 
de un país en vías de d_esa:cr o' .::'o , 'lO hay s e é;u:,-' i dad de que las nElc esidades 
e interese s v erda.deros dsl s~ stemE de ens eñru1Za l oca l hayan de ser ple
nament e oonsiderados .. 

Programas 

11. En los país e s qu.e nos ocupa.mos aqu:!, pare ce necesario mejorar el oon
junto de medios puestos .0.:;' servic i o de l a educacj.ón' l os l ocal es, los 
maestros, e l equipe y t aulbiéll, por regl a genera ::' , los crédit os d.isponibl es , 
son de hecho insui'iciencGse Las inves tigaci one s deben rec aer esencial mente 

http:educacj.�n
http:signaCi.as
http:ejecuc;.�n
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sobre estas cuesti ones . Por supuesto Que la mayoría de est os países han 
establecido además planes más o m~~os si stemáticos de expansi6n de la 
ens eñanza . Deben el abor ar se pl anes de i nvestigación correspondientes y 
es noo esari o a l mi smo tiempo dedioarse a determinar Qué medidas deben 
adoptarse para mej ora r i nmedi atamente el s i stema eocistente. 10s proyec
tos de investigaoión deb en estar cla r amente definidos, primero en función 
de las ne c esi dades y l uego de los recursos. Además deben existir posibi
lidad es d e empr ender estudios i ntensi vos sobre puntos preci sos , oon el 
fin de enfrentar las n ec 8sidadGs pros.ontes. 

1 2 . Dichas necesida des apareC Gn naturalmente en el t ranscurs o d e l a fiNO

lución de un s i st ema d e onseñanza. Pero s i so Quiere Qu e los estudios 
efect uados entren en el oua dro de un plan met ódico, es necesario tomar 
medi das sistemátioas para determinar cuáles s on las indispens ables, lo 
Que i mplioa Que un programa de eva l uaoión bien oonoebido fOI'ma parte in
tegrante del s istema de enseñanza . Se puede, además, sost ener Que ca si 
toda s las investigaciones pedagógicas rGsult an de una evaluación del sis
tema existente. 

13. La el abor a ción del programa debe , pues, da r l ugar a W1 diálogo cons
tante entre los administr ador es de l a enseñanza y l os maestros por ur~ 
parte y l os i nvestigadores por otra. lfllly a menudo s ucede que el pr oblema 
pl anteado por el administrador no oorre s p onde en r eal idad a sus preooupa
oiones; ent onoes el invosti~ddor deb G dar una nueva definioión y presen
t arlo d e forma de permitir emprender l as investigaoiones. Por lo tant o es 
neoesario Que l os i nv esti gadores part ici pon, desde el principio, no sólo 
en el plant eamiento de los problemas , s i no también en los programa s de 
i nv est i gaoión. Deben, p or otra parte, conoc er l a situa ción concreta y los 
verdaderos prObl emas, par a no a rriesgarse a "prostituirse a 1 os di oses 
extranj eros" -habit ual ment e occid errt a l es- ejecutando trabaj os s in ninguna 
relaoión con las neoesidades del paí s o, como puede suoeder más freeu on
temente , r esolviendo un problema que no es el Que se l es ha pedido Que 
est udien. 

14. Es nooesario t ambién reoonocer Qua J.os maest ros , a ún ouando no hayan 
recibi do for maci ón pedagógica o su f ormación soa incompleta , tienen un 
papel Que dosempeñar en esta materi a . En muchos casos, están en mejores 
oondiciones Que cualQui er otro para c onoc er Qu é difioultados práctica s 
serán superadas por l a aplicaci ón de los r esultados de ciertas i nvestiga
ciones, sobre todo, por l a puesta en práotic a de tal o c ual pl an de es
t udios, teniondo en cuent a los recursos limi t a d os de Que se dispone. Est á 
claro Que pueden proporcionar datos precisos con re sp ecto a programas 
concret os de i nvestigación . 
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Personal 

15. 1"os investigadores pu.eden reper ti r se on cuat ro grupos: a) los dirigeE. 
tes, encargados de c onc Gbir, pl enificar y a dministr ar los proyect os; b) 
los que oj ecutan l as investigaciones propi amente dichas! c) los que anali
zan los res llltados obtenidos y, por úl timo, d) l os que i nterpretan y for
mulan las recomondaciones concernientes a su utilización. Los miembros de 
los grupos a) y d) son por lo general en part e ya menudo enteramente los 
mismos . Lo que diferencia notabl ~~ente los paí ses en vías de desarrollo 
do los paises desarrollados es la i mportancia relat iva de los efect ivos 
de cada grupo, y el hecho de qua la proporción de i nvestigadores semica
li f icados y a(L~ no calificados en l a s categorías b) y c) Os much o mayor 
en los paises en vías de desarr ollo. 

16 . El equilibrio establecido ordinariamente entre l as diferentes cate
gorías d el per sonal de l os inst itut os de i nvGstigación en países desarro
llados, no podrá s in duda ser a l canzado en mucho t iempo por los países en 
vías de desarrollo. Debemos limit arnos a admiti r que éstos disponen de un 
número reducido de i nvest i gadores plGnament e cali f icados . Para reclutar el 
per s onal que ej ecutará la ma.yor parte do los trabaj os Gn trámite , habrá 
que contenta r se con investigadores semi-calificados que se perfeCCionarán 
en el cur s a del servicio. En l as :Lnstituciones de i nveGtigación de los 
países occidentales se tiene habitual mente alr ededor de t res pers onas ca
lificadas por una en vías de i'ormación¡ en l os paí ses en ví as de desarrollo, 
l a proporción debo estar a la inversa . 

Es t o no c onstituye neco8ariament o un i nconveni ent e, puoo la experien
cia demuestra que en este cas o l os maestros no calificados pueden contri
buir con provecho al or donamiento de l os datos , l uego de r ecibir una for
mación intensiva y de breve duración . 

1 7. En l os paí ses en vías de desarrollo es i mposibl e distinguir valedera
mente ent r e el problema de la formación y el del pers onal . Es necesari o 
aquí establecer una distinci ón entre tres tipos de f or mación: a ) los CUa
dros s uperiores y sus supl entes deber án t odavía durante cierto l apso, rea
lizar previamente en el ext r anjero estudios a nivel del doctorado; pero 
s erá necesario el ab orar un progr ama estructurado Qu e les permita, además , 
fami liariza r se con las aplicaciones prácticas de l a invest igación, lo que 
no sucede en la act ualidad; b) los cuadros medios deberán formarse en el 
servicio, preferentemente sobro la base de programas de i niciación en la 
i nvest i gaoión . Exp oriencia s de este g&nero realizadas en dos o tres paí ses 
en vías de dosarrollo han dado muy buenos result ad os. So puede citar, a 
título dG ej omplo, el programa do investigación s obre pl anes de estudio 
aplic ado (m Thai l andia: ouatro especialistas formados en Occidente han 
podido así, oon l a colaboración de una docena dG estudi antes y luego una 
treint ena de oonsoj eros pedagÓgicos, proc eder a una eval uación muy compleja 
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¡ie 108 programas de enseñanza primaria, 'lUG ha n sido completamente r evisa
dos y consecuentement e reacondic ionados. 

18. Sería d8masiado costoso y difícil envia r al extranjero a un gran nú
mero de personas para 'lue rec i ban una formación de nivol modio; lo mejor s.§. 
~á 'lue las mi smas i nstituciones de invest i gación del país en vías de de
sarrollo asegl'.I'en l a prepar a ción del pr i r:!8r grado universi tario y 'luizá 
el grad o Mastor . I~s do espor ar qllO ultericr mGnte est os paí ses organicen 
tambión la proparación del doctorado y 'lue l a f ormación de los i nvest i gado
res sea i mpulsada a l más alto ni vel pos i ble . Finalmente para los tra
baj os corrientes - tests, ent r evistas , not aci ón , codificación de datos y 
análisis de bas a- Gerá necesario recurrir a docantes. Aquí la experi enci a 
¡iemuestra, c omo lci hemos indic ado antos, 'lae después de recibir una prepa
ración apropiada , éstos pOdrán afrontar perfectament e esas tar eas . 

19 . En los países muy dosarrollados so tiende a llamar en casos somojan
tes a i nvost i gadores cal i ficad os (parece 'lue S0 ompl ea a veces pers onal 
ultracalificado ya 'lue es posi b l e ) ; pero en Africa, en Asia y en Amórica 
1at ir~ no es cuestión do encargar la confección de los tests a los pos eed o
res de doctorados. Es necesari o 'lue sea n maestr os , consejeros pedagógicos 
y aún inspoctores 'luienes s e ocupen de los traba j os admi nist rat ivos , en
trevistas y t r abajos corrientes nocesar ios par a la ejecución de l as tareas 
~e investi gación. Es o s upone entonces 'lue las instituciones de i nvestiga
ción trabajen en estrecha re1.'1ción con l os s ervicios de gobierno • 

1(") 
.~ Conviene insistir n aevamente aCJ.tlÍ s obre la naturaleza de las relaci o
n es que pueden est abl ecer se entre una inst i tución de i nvest i gación de un 
pa í s en v í a s de desarrol l o y otra abicada on un país d esarroll ado . A nues
tro entender, cuando dichas rela ciones se han establ ecido , miembros d el 
personal superior de la pr imar a institución pued en concurrir a c ompletar 
su experiencia pr áct ica en el paí s dosarrolla do . No deberí a ser necesario 
'lue lo s mismos prosiguieran estudios de t ipo ~~iversitario; más b i en po
~rían adquirir una for mación sobre el terreno partici pando de los progra
!'las en cur s O. Es preferibl e 'lue se trate de pr ogramas paralelos a los tra
bajos emprendidos en l os país es en vía s de desarrollo , poro es necesario 
~ue on todos l os casos r espondan a las necesida d es part icular es y concre
t as del país desarrollado de 'luo se t r ate. Por otra parte , cuando los 
pxportos y los estudiantes provonientes de países oconómicamont e a d el anta
dos colabor a n cm l a el ab oraci ón y ejecuci ón de programas de i nvestigaci ón 
pn un paí s on vías de desarrollo, no deben esperar la ejecución de los 
traba jos teór i cos de alto nivel , s ino prest a r su contribución par a satisfa
por las necesida des inmedi a tas y concretas del país en materi a de formación; 
no están allí para ad'luirir oxpori onci a , sino para ayudar a los demás a 
"d'luirirla. 
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Difusión de r esultados 

21. Llegamos ahora El l problema de la difusión y oxplot a ción de los r esul
tados obt enidos . Si J. as aut oridad os de l a ensoñanza y los admini str a dores 
km astado asociados desde 01 principi o a los trabaj os d o invest igac i ón y 
si los problemas estudiad.os s on v er dGderamonte los que 01 ad.mi nist r a dor 
necesit a resolv er, l a cola bo!'aci 6n nocesaria se ostabl ecerá por si s ol a . 
Esto supone que 01 admi ni strador particip8 de l as opera ciones do cada 
etapa. Dobe ayudar a defin"lr el problema, a ostablocor un plan de e s t udio, 
a formar el mu est r ari o y a preparar los i nstrUlilom os de investigaci ón. 
Es necesario tambiGn s olicitarl e que contribuya a la el occión de maestros 
y cons ejeros pedagógicos que se enc 2xguen d o l a ejecución de los trabaj os 
y do la organización dol programa . Si so l o i nvita l uego a participar en 
l a i ntorpr etación do los resultados y en la evaluación d o SUS cons ecuen
cia s, su difus ión y su expl otaci ón no presentarán nás dificult ades porque 
habrá comprendido on ca da etapa los ob j etivos do los investigadore s , y 
estaxá en condiciones de uti lizar l a s indica ciones obtenidas en l a f orma 
más racional y efica z p osibl e . 

22. En un sistoma d o e s ta natural eza , la evolución do la poli t i ca gen8ral 
de la educación y l a. de los métodos de enseila.nza y adqui s ición de conoci
mientos, forman norma l mente parte de un p~Dceso que comienz a en el momento 
en que el problema se p l a ntea . La justificación de l as invest igaciones 
pedagógicas en el plano financiero y económico no i mplica en e s e cas o nin
guna d ificultad seri a . 

23 . Por últi:no , el problema de la comuni cación de los result ad os a los 
maestros y consejeros pedagógi cos hallará también ·s ol ución merced a l a 
part ici pación d o los docentes en l a investigación . Si se ayuda a los ma
estros a c omprender q ue las modi f icaciones a portadas a los programas y a 
la or ganiza ción escola r r esult a n de un estudi o atento d e los niños , los 
maestros y los programas en vigor, será más fáci l inducirl os a a ceptar los 
cambios y a ponerlos en pr áctica en las me jores condiciones. Si t i enen, 
en cambio , la i mpre s ión de que se t r ata de transformacione s i mpuestas de 
manera arbitrari a , toda modi ficación de los planes de est udio y de l as 
técnicas - a unq ue se base en investigaciones profundas- corre el riesgo do 
desembocar en un fr a cas o. 

Hay muchas maner as d e difundir eficazmente entre l os maestros los ~e
sultados obtonidos, pero dos de ellas nerecen a tención particul a r en l os 
países en vías de desa r r ollo. En primar lugar, si se puede a s ociar a los 
docente s a las investi gaciones por los medios sugeridos antes , acept arán 
gustosos transformar,a sU meda,la enseñanza, coní'orme a l as conclus iones 
de los invC3st igadores . En ese caso, es esencial darles a conocer e",tas 
conclus ionos do antemano :l hacerlos participa r en la medida de lo posi ble 
en su interpretación . En s egundo lugar, la mejor manera de informar a los 
doca~tes de los r esul tados y sus consecuencias para e l mejoramiento dC3 la 

http:estudiad.os
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ens eñanza y de la adquisición do c onocimientos oonsiste s i n duda en or
ga.nizar de I:la.nera sisterntica , s egú .....1 los propósit os establecidos, cursos 
do perfocci onamiento bien concebidos. 

24 . El presonte estudio pretende ante todo de!!Iostra r que los paises en 
vias de desarrollo tienen necesidad de instituciones de investigación 
eficaces y cuyo princi pal objotivo s ea el de encarar probl enas inmedia
tos y- prácticos que se presonten en el terreno de la oducación. Est a s 
instituciones deben sacar el !!Iáximo partido de los recursos limitados 
de que dis ponen en ¡:lat eri a de personal altBillente calif icado; hace falta 
entonoes trabajar en conexión con todos los elementos del sistena de en
señanza, a pelando tambión al concurso tanto do l a s universidades CODO de 
los depart a¡:¡ent os de ed llc cloi ón. 
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Anexo 

El presente es tudio inplioa , GXplicita e inplíoitanente, numerosas 
cuestiones que los participant es a la reunión de exportos dosearon, sin 
duda, examinar en dotalle., Entr o ls,s que guardan particular relación con 
los problcr.1as quo plantea l a organizaoión de instituciones de investigaoión 
pedagógi ca en los país es en vias de desarrollo se pued en citar los siguien
tes' 

l. 	(par. 1) Es nocesari o excluir la investigación fundacental del programa 
de las insti t uoiones q uo estudian los medios do r.1e j orar l as técnicas de 
adqlüsición de oonocimientos y de en señanza? Y s i no, en qué circuns
tancias debe tener lugar y cuáles s erían 3~S cons ecuencias? 

2 . 	 (par . 6) Es posible a f irmar que oa da t ipo de organización está particu
larmente a daptado a una, categoría diferonte de investigacioneo y. que en 
cada país deberían existir i nstitueiones de los cuatro tipos. 

3. 	(par . 12) Aqu~ se indioa que oasi todas l a s investigaci ones peda gógioas 
resultan de una eval uaoi ón del s ist ema de enseñanza. exist ent e . 

a) 	Cuáles s on los aspectos del s ist oma de ense~~nza que presentan mayor 
import ancia para 01 mejoramiento de la educación? 

b ) 	 Cuáles son verdaderamente los problema s do investigación más urg entes 
planteados por una evaluación de esto tipo en un país en vias de de
s~rroll o? 

4. 	(par. 21) So i ndica aquí que la difusi ón y la. GXpl otaci ón (lo los r esul
tados obtenidos no cons t ituyen un problo0a para las i nsti t uciones de 
investigación ~uc procuren mejorar la enseñanza y la ad~uisición de 00

nocimi ent os cue.ndo los adIJini stra dores de la enseñanza están directa
monte asocie.dos a l a s i nvos·tige.ciones. En qué noceda os necosaria esta 
participación? En. genoral , resulta posible en los países en vías de 
desarrollo" En qué condioiones? 
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