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Introducción 

 

     Es un honor poder participar en este Cátedra Pablo Latapí.  Empiezo con una referencia a lo 

que aprendí directamente de Pablo sobre el tema que nos preocupa en la Cátedra, la relación 

entre la investigación educativa y la política pública.  Tanto por sus escritos como por su 

ejemplo, Pablo nos enseño mucho en esta línea. 

 

    En 1976, dos organizaciones internacionales financieros con un interés en fortalecer y mejorar 

la investigación educativa en el entonces “Tercer Mundo” -- la Fundación Ford y el Centro 

Internacional de Investigación sobre el Desarrollo en Canada – monto un proyecto para examinar 

como hacerlo.   Su idea original fue tomada del trabajo de una comisión de UNESCO cuyo 

coordinador, Edgar Faure en su informe titulado Learning to Be, recomendó “revisar el estado de 

“investigación y desarrollo” en educación con el propósito de fortalecer las capacidades de 

países individuales para poder mejorar sus sistemas educativos y para inventar, diseñar y probar 

nuevos experimentos educativos apropiados a sus culturas y recursos.”  Me llamaron para 

coordinar la revisión.  La primera persona que llamé para ayudarme en esta tarea imposible fue 

Pablo.  De inmediato, Pablo cuestionó premisas del proyecto incluso un sesgo hacia la 

identificación de grandes vacíos en nuestro conocimiento bajo el supuesto que identificar una 

agenda de temas prioritarios sería la punta de partida para responder al reto propuesto por Faure.  

Notó que, aun si fue con buenas intenciones, este procedimiento llevaría el mal sabor de imponer 

una agenda de investigación desde un punto central (y de a las financiadoras) en vez de dejar 

abierto la selección de los temas más relevantes e interesantes para los investigadores y 

funcionarios de los distintos países.  Entonces, rechazamos el mandato de determinar prioridades 

para la investigación y, además de tratar de descubrir lo que los investigadores pensaron fueron 

los temas más importantes; decidimos de poner el énfasis en el estudio de la organización y 

procesos de investigación educativa y su relación al uso de resultados para la política y la 

práctica en distintos contextos.  Entró la segunda contribución de Pablo.  En un trabajo corto y 

preciso nos alertó al peligro de pensar en la relación entre producción y uso de investigación 

basado en un modelo lineal.  Como se va notar, el contenido de mi presentación tiene sus raíces 

en esta enseñanza. 

 

Según los diccionarios, la investigación es un proceso sistemático y disciplinado de 

generar conocimiento (en este caso relacionado a la organización – de tiempo y recursos 

materiales y humanos--, los procesos -- de aprendizaje y enseñanza --  y los resultados – 



inmediatos y al largo plazo -- educativos).   Debe ser realizado y reportado en una manera que 

permite verificar la validez y confiabilidad de los resultados.  Por ser sistemática y disciplinada 

la investigación se distingue del sentido común, de experiencia acumulada aleatoria, o de la 

intuición, todas fuentes potencialmente validos de conocimiento.  La investigación toma como su 

norte la búsqueda y descubrimiento de “la verdad,” sea para la satisfacción personal de saber o 

para aplicarla en una manera racional al mejoramiento de nuestra condición humana. 

 

En la práctica, esta visión de la investigación tiene varias limitaciones.  Entre  

ellos es la tendencia de pensar que la tarea de investigación, tan elevada en importancia, debe ser 

el trabajo de un grupo de personas con calificaciones formales muy altas -- una suerte de club.  

Investigación no es para la gente común.   Además, la primera responsabilidad de los 

investigadores científicas no sería comunicar sus resultados directamente con políticos y 

practicantes.  Para traducir los resultados del idioma de los expertos y comunicar con los demás, 

hay que buscar intermediarios.  Además, este club pretende de tener un monopolio en el 

entendimiento profundo de “la verdad” basada en la ciencia.   Los políticos y otros que practican 

su oficio en la educación deben escucharlos.  En segundo lugar, presta a la idea que existe 

solamente una verdad en vez de múltiples verdades que dependen de historia y contexto.  Pone 

muy en el trasfondo la idea que puede ser necesario de negociar entre varias verdades. 

 

El vínculo de investigación con la generación de conocimiento como su función central  

hace pensar que toda investigación debe ser dirigida al descubrimiento de nuevos principios y 

relaciones.  Pero existen otros propósitos de algo que también podemos llamar investigación 

(porque es sistemática y disciplinada y se puede verificar los resultados).  En 1976, Jean Pierre 

Vielle, trabajando con Pablo, delineó cuatro distintos propósitos de la investigación: 

 

➢ Generar conocimiento por medio de “investigación pura”.  Cuando esto es el 

propósito, se puede argumentar que la relación a políticas y prácticas no es tan  

importante.  Esta necesidad no debe influir la investigación.  Si el resultado llega a tener 

una aplicación en la práctica esto es un plus.   

 

➢ Producir nuevos tecnologías o sistemas.  La investigación de convertir principios básicos 

en formas que pueden ser utilizados en la práctica construye sobre los resultados de la 

investigación pura.  (p.e., convertir el principio de aprendizaje activa descubierto por 

investigación pura en una técnica para aplicarlo en el aula efectivamente.)  Aquí las 

implicaciones para la política (p.e., sobre TICs) y la práctica deben ser más directa y más 

fácil de comunicar. 

 

➢ Informar políticas y planificación.  Cuando esto es el propósito explicito de investigación 

es evidente que se debe pensar desde el principio de la investigación cual sería la manera 

de asegurar que los resultados tengan su efecto deseado.  Esto puede afectar quien 

participa, como se organiza y la manera en que se presenta los resultados a los que se 

quiere influir.  

 

➢ Cambiar actitudes y/o comportamientos por medio de participación en “investigación-

acción” (Investigación participativa).  La idea central de esta categoría de investigación 

es que no solamente aprendemos de los resultados producidos sino que en una 



investigación sino del proceso mismo de participar en la investigación.  Regreso a 

discutir este propósito más adelante. 

 

 

  

La definición general de políticas públicas es en términos de los principios, planes y 

acciones que los gobiernos toman como base para buscar ciertos fines esperadas.   Los productos 

del proceso de hacer política pública representan el “arte de lo posible” y no obedecen un modelo 

racional/científico.  En una democracia son productos de una negociación que depende tanto de 

poder (y relaciones personales) como del conocimiento “científico.”  Esto pone en desventaja los 

investigadores quienes quieren influir, por medio de sus descubrimientos, la creación y 

realización de políticas públicas.  Entonces, requiere un esfuerzo, muchas veces extraordinario 

de construir el puente entre los que hacen la política e investigadores.   

 

 Ahora quiero desarrollar brevemente tres ideas. 

 

1. El primero elabora la advertencia de Pablo sobre el modelo lineal que limita mucho el 

análisis de la relación entre la producción y uso de investigación.  Este modelo: 

 

 A.  Supone que el investigador y el usuario son personas distintas.  Así, se pone el énfasis 

en encontrar las maneras de construir puentes entre las dos que permite el entendimiento y 

aprovechamiento de resultados, y,  

 

 B.  Supone que siempre se hace la investigación primero y solamente después se pasa los 

resultados a los que se espera pueden aprovechar de los resultados.  

 

 Estos supuestos no necesariamente son correctos.  

 

2. Informar el proceso de crear políticas públicas y su realización requiere utilizar diferentes 

maneras de presentar los resultados, depende en quién se quiere influir.   Se busca 

intérpretes, intermediarios o “brokers” quienes faciliten el entendimiento de la 

investigación por medio de los políticos y los que practican su oficio educativo.   

Normalmente, estos tienen relaciones a gente clave en el gobierno y/o de cierto prestigio 

o de cercanía para comunicar con los políticos.  Y/o, se busca maneras de “educar” a los 

políticos y responsables de programas por medio de la inserción de resultados de la 

investigación en programas de formación, sesiones de información (foros, etc.) y 

campañas.  O, se trata de influir indirectamente por medio de informar “el público” (p.e., 

artículos en periódicos, entrevistas en la televisión, …) con la esperanza que el público 

presione a los políticos.  

  

3. Existen alternativas a estas maneras de pensar sobre la relación entre la investigación y su 

influencia en la política y práctica. 

   

 Alternativas:   

 

1. Que los investigadores vuelvan autoridades educativas u aprovechan de su conocimiento. 



2. Involucrar en la investigación a los que se quiere influir en la investigación.  Esto puede 

ocurrir con diferentes niveles.  

3.   Moderar la visión de “investigación” como una actividad que solamente una elite puede 

hacer y es un limitante en construir un puente entre la producción y uso de resultados de la 

investigación. 

 

Resumen de la ponencia de Robert Myers 

Mesa de Educación Básica 

 

 

Mi presentación gira alrededor de tres limitaciones relacionadas a la manera común de pensar 

sobre la relación entre investigación educativa y la política educativa o la práctica educativa. 

 

1. La tendencia de pensar de investigación solamente, o principalmente en términos de la 

generación de conocimiento por medio de “investigación pura” .  Se puede pensar 

también en propósitos de crear tecnología, influir políticas y cambiar actitudes y 

comportamientos de los que participan en la investigación.  Si el propósito es generación 

de conocimiento para la “ciencia” no debemos tratar de vincular esto directamente a la 

política o práctica y debemos ser preparados de no ver un efecto en ellos para muchos 

años si es que haya. 

 

2.  La tendencia de utilizar un modelo lineal de pensar sobre la relación entre la producción y 

     uso de investigación en que a) el investigador y el usuario son siempre personas distintas e  

b) investigación ocurre primero seguido por comunicación de los resultados a los  

usuarios.  Esto nos inhibe considerar los beneficios, que pueden ser inmediatos, de  

involucrar educadores, autoridades y hasta políticos en las investigaciones.  Argumento 

que los primeros usuarios de la investigación son, en su mayoría, los que participan  

directamente en una investigación y debemos aprovechar este para maximizar el uso de  

los resultados. 

 

3. La tendencia de pensar que la investigación debe ser realizada solamente por una elite.   

También inhibe involucrar gente “común” en la investigación visto como un aprendizaje.  

También deja al lado aprendizajes válidas logrados en el tiempo por medio de 

experiencia y la práctica. 

 

Cierro con dos ejemplos al nivel de la educación básica del uso de la investigación para cambiar 

actitudes y comportamientos de personas dentro del sistema educativa por medio de su 

participación en investigación, con la intención de mejorar la práctica y afectar políticas 

estatales. 


