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Arredondo M, Martinez S, Mingo
A, West T. Los procesos de formacion y conformacion de losagentes de la investigacion educativa.
Cuadernos del CESU No. 13. Me
xico: Universidad Nacional Auto
noma de Mexico 1989: 66 pp.
Esta obra se propone ofrecer
una primera aproximacion al estu; dio de la formacion de investigadores en educacion. Se considera
a la investigacion en educacion
desde una panoramica amplia. es
decir, abarcando los diferentes
niveles, modalidades y subsistemas de esta actividad en el pais.
Para cumplir el proposito los
autores buscaron inlormacion de
- dos fuentes: a) la informacion tes
timonial obtenida a traves de entrevistas a investigadores calificados y b) la revision documental
ofrecida por diagnosticos e inventarios nacionales sobre investiga
cion educativa. Para poder conceptualizar los hallazgos se recurrio a la teoria elaborada por
Pierre Bourdieu sobre sociologia
de las profesiones.
En primer lugar los autores
senalan que no es comun hablar
de investigacion cientificaen edu
cacion ya que el conocimiento
I acerca de esta actividad ha sido
mas un saber practico que surge
del sentido comun, la tradicion y

la intuicion, el cual se genera y
transmite en la practica cotidiana
de dicha actividad. Las practicas
educativas no son consideradas
corao objeto de estudio de la ciencia ya que la competencia especifica en este campo se adquiere
por via de la experiencia. La re
flexion existente en el campo
educativo abarca dos cuestiones
polares: la definicion de la orientacion y la finalidad de esta acti
vidad por un lado y la definicion
de cuestiones tecnico instrumentales. Entre el extremo prescriptivo-normativo y el operativo ha
existido un vacio, ya que el desarrollo teorico metodologico que
sustenta esta actividad ha sido
notoriamente insuficiente.
En las ultimas decadas esta situacion empieza a cambiar y por
lo que se refiere a nuestro pais
puede afirmarse que la investiga
cion educativa es una actividad
que cuenta con una trayectoria
propia de reciente desarrollo y
que tiende a constituirse en una
actividad profesional.
De hecho ya existen en el
pais instituciones y profesionales
dedicados a la investigacion edu
cativa. La calidad de esta produccion es variable y puede afirmarse
que su cantidad ha ido en aumento, sin embargo en ambos aspectos puede eonsiderarse insuficien

te ante las necesidades del pal's.
El numero de revistas especializadas es reducido y con frecuencia las investigaciones solo circulan al interior de las instituciones
que las produjeron. Sumado a esto no existe una cultura sobre
ciencias de la educacion, que demande investigaciones para satisfacerse. Esta indiferencia proviene
de profesores, autoridades y funcionarios de las instituciones edu
cativas, de los estudiantes, de los
padres de familia y de la opinion
publica. En todos estos niveles
los productos de la investigacion
educacional no son valorados y
por lo tanto no son requeridos
para tomar posiciones en este
campo. No existe un debate sobre
lo que se produce en Mexico y en
otros paises.
Los autores de este estudio
senalan que la insuficiente pro
duction de investigacion educati
va puede ser atribuida a lactores
institucionales y a restricciones en
la formacion de los investigadores.
Las restricciones instituciona
les abarcan desde la escasez en el
financiamiento, la carencia de infraestructura como bibliohemerotecas, bancos de datos, servicios
de procesamiento de datos, etc.
El trabajo senala que de hecho
solo existen en el pai's 4 6 5 bibliotecas especializadas, consoli-
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dadas y todas ellas situadas en la
capital. A esto se agrega la carencia de una administration academica que permita aprobar, seguir
y evaluar los proyectos de manera fornial y sistematica.
Las institueiones no reconocen plenamente el status del investigador educational puesto que
son minoria las que propician de
dication predominante a tal actividad. La mayor parte de estas
asigna al investigador la realiza
tion simultanea de otras funciones ajenas o incompatibles con la
investigation educacional, haciendo de esta una actividad subsidiaria y de baja productividad.
Para superar las restricciones
institucionales, los autores recomiendan el establecimiento de
politicas, h'neas programaticas,
marco organizacional, disposiciones normativas e infraestructura
acordes con esta actividad, asi
como sistemas de contratacion
que reconozcan formalmente el
status del investigador y le garantieen una razonable estabilidad
laboral.
El aislamiento que privaentre
los grupos e institueiones contribuye a mantener una base institucional debil e incipiente. La
debilidad de esta base institucional no es casual y afecta a todas
las ramas de la investigacion cienu'fica en el pais. Los autores nos
recuerdan que el proceso de in
vestigacion se encuentraenmarcado en una division internacional

del trabajo en donde a los pai'ses
dependientes se les asigna de alguna manera el papel de receptores, aplicadores y repetidores
de teorias, modelos y enfoques
generados en pai'ses industrializados.
Por lo que se refiere a la formacion de los investigadores en
education, el trabajo senaia que
esta se da a traves de dos vias: la
informal y la escolarizada.
La via no escolarizada o in
formal carece de reconocimiento
academico, en elia el investigador
se forma en el trabajo, en la practica misma de la investigacion, a
traves de la relacion tutor-aprendiz. En la via escolarizada si se
obtiene certification institucional
que legitima socialmente y profesionaliza esta ocupacion. Un estudio realizado en 1982 indica que
solamente uno de cada cuatro in
vestigadores en educacion tenia
estudios de posgrado. Si bien es
ta proporcion puede considerarse
insuficiente, tambien hay quienes
la consideran como una via que
ha sido sobrevalorada en terminos
cualitativos, mostrando un alto
grado de ineficacia, yaque de 19
maestrias en educacion solamen
te tres parecen formar para la in
vestigacion educativa.
Asl pues, ninguna de las dos
vias ha resultado plenamente satisfactoria para la capacitacion
profesional de quienes se dedican
al campo de la investigacion edu
cativa. De lo anterior se concluye

que cada una de estas vias debe
tomar de la otra los elementos
que le permitan superar sus deficiencias.
Hasta ahora la dedicacion a la
investigacion educacional no parece requerir de una formacion basica en educacion sino mas bien
se requiere contar con estudios
universitarios de licenciatura en
cualquier disciplina. Tal parece
que una vez poseyendo esta pre
paration resulta mas fmetifera la
reaiizacion de estudios de posgra
do en educacion.
Si, como nos proponen los
autores, se considera la investiga
cion educativa como un campo
profesional en vias de definir su
identidad, resulta explicable la
lucha externa por consolidar su
autonomia. En el piano interno
resulta explicable el debate que
mantienen grupos e institueiones
que conforman este campo para
hegemonizar la autoridad cientifica y la facultad de otorgar creditos y reeonocimientos academicos
y legitimar el ingreso de nuevos
profesionales.
Sin duda el trabajo resehado
esta lleno de sugerencias para pro
mover la investigacion y la for
macion de investigadores en una
de las areas mas nuevas de este
campo: la educacion medica.
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