
LA INVESTIGACIóN EDUCATIVA EN LA DIVISIÓN DE C^NCŬI.S DE
LA EDUCACIÓN DE LA LINIVERSIDAD DE BARCELONA (')

MARGARTTA BARTOLOMÉ PINA (••)
JUANA M ` SANCHO GIL (•~)

Una de las tareas recientes de la ComI-
sIÓn de InvestIgacIÓn de la Divlsión de
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Barcelona' ha sido la realización de un
estudio sobre el estado de la cuestión de la
investigación educativa en esta DIvIsión,
entre 1990 y 1995. Para ello se recogió In-
formación sobre 268 Irabajos, de los que
189 fueron considerados como investiga-
ciones educativas. Para el an5lisis de los
mismos se tuvieron en cuenta los sIguien-
tes aspectos: a) trabajo Individual o grupal;
b) duracibn de las investIgaciones; c) te-
mas; c^ líneas y programas de Investiga-
ción, e) infraestructura; , j} aproximaciones
metodológicas; ^ financiación; h) divulga-
ción. También se examinó el tIpo de pro-
blemas que encuentran los investigadores,
así como las necesidades y temas emergen-
tes. EI analisis de las fuentes de financIaclón
provenientes de la propia Universidad y de s

los organismos autonómicos, eentrales y euno-
peos pernvtieron observar de fotma crítica la
estructura, no sólo funcional, de los proble-
mas de la invesdgación educativa. También
se exploró y propuso fom^as de sobrepasar
esta situación.

INTRODUCC16N

El Interés general de la Comisión de
Investigación para favorecer el desarrollo
de la investigación educativa en la División
V de Ciencias de la Educación y un con-
junto de factores, que pasamos a explicitar,
convencieron a la Comisión cte la necesi-
dad y pertInencia de llevar a cabo la ar-
dua tarea que supone la elaboración de
un Libro Blanco sobrc la InvestigacIÓn
educativa.

(') Este artículo est^[ basado en el estudio llevado a rabo por B,^rtotontt?, Snrx-rto et. al. (1996). Su rraliz►ción
fue posible gracias al apoyo del Vicerrcctorado de Investigación de la Universidad de Barcelona. TamUién que-

remos agradecer la información facilitada por la Dirección Genernl de Enseñanzl, la Comisión Intennlnisteria
de Ciencla y Tecnología (CICY'T), el Centro de Investigación y I)ocumentación Educativa (Cif)E), la Secretaría
de División de Ciencias de Educaclón y, sobre todo, aI profesorado de esta División que quiso dar un poco de

su tiempo para rellenar un formulario y reflexionar sobre la tarea Investigaclon.
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(N') Departamento de Oidáctica y Organlzación Educativa. Universidad de Barcelona.
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La difusión del Pla de Recerca 1993- METODOLOGfA
1996 que definía la Política Científica en
Cataluña para este trienio y el impulso
que el Vicerrectorado de Investigación
deseaba dar a la investigación realizada
en la Universidad de Barcelona, son los
elementos que enmarcan el sentido de
esta iniciativa.

El Pla de Recerca 1993-1996 de la Ge-
neralidad de Cataluña, donde aparecían las
líneas prioritarias y programas de fomento
general de la investigación, no contem-
plaba ningún aspecto del ámbito de la
Educación como área prioritaria, a pesar
de estarse llevando a cabo una reforma
estructural y de contenido del slstema
educativo.

AI mismo tiempo, en Cataluña vivía-
mos la experiencia de no poder acceder a
ciertas convocatorias específicas para la in-
vestigación educativa, por haberse restrin-
gido el territorio de gestión del MEC como
consecuencia de las transferencias en la
materia educación.

También constatábamos la existencia
de una falta de tradición generalizada en
proyectos de investigación con financia-
ción europea. Situación que colocaba a la
División de Ciencias de la Educación en un
lugar de desventaja si deseábamos compe-
tir con grupos cientíFcos ya consolidados
en este nivel.

Finalmente, y en otro orden de cosas,
los procesos de cambio paradigmático que
se viven en el interior de las Ciencias So-
ciales y, en especial en Educación, exigen
cada vez más profundizar en los elementos
caracterizadores de la investigación educa-
tiva, hecho que había traído discusiones e
intercambios de puntos de vista muy inte-
resantes en el interior de la propia ComI-
sión de Investigación.

EI proyecto se presentó al Vicerrector
de Investigación de la Universidad de
Barcelona, que lo apoyó proporcionando
la financiación necesaria para la contrata-
ción de una becarIa que colaborase en
este trabajo.

EI proceso de elaboración del informe
fue largo y dificultoso. Los pasos seguidos
para su realización fueron los siguientes:

• Recogida de fichas con el conteni-
do de las investigaciones recientemente
acabadas (desde 1991 hasta 1995) o en
curso.

• Vaciado de las memorias de la Divi-
sión V en donde se refleja la producción
investigadora de los departamentos. Poste-
riorrnente, esta infom^ación fue proporciona-
da a los representantes de cada departamento
en la Comisión de Investigación, para facilitar
la recogida de infom^ación.

• Planteamiento, por parte del rcpre-
sentante de cada depattarnento en la Comi-
sión de Investigación, de reuniones con
todos los mIembros de su departamento 0
con los distintos grupos de interés (con
presencia o no de la becaria) para plantear
y discutir los elementos claves para la me-
jora de la investigación educativa en In
Universidad de Barcelona.

• Elaboración de una base de datos
que nos permitió una primera aproxima-
ción al volumen de la investigación y des-
pués constatar tanto las repeticiones como
la falta de información para poder comple-
tar el trabajo.

• Esta primera producción se devol-
vió a los departamentos con el fin de cle-
purar y completar la información.

• Estudio de los datos recogidos. Ela-
boración de criterios y categorías para su
clasificación.

• AnálisIs e interpretación de los datos.
• A lo largo de todas estas fases hemos

hecho un estudio general de la investigítción
en Cataluña, el Estado español y Europa, par:t
poder conrar wn un mamo general de ceferenciíi
donde situar la investigación educativa de
nuestra División.

• Elaboración del informe.
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. Conclusiones y recomendaciones o
sugerencias a los diferentes organismos
responsables cte la investigación educativa.

j,A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN L^

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE IA EDUCACIÓN

CARACTERISTICAS DE LOS TItABAJOS

En cualquier campo de estudio, 1a re-
flexión teórica y práctica, la elahoración de
materiales, la experiencia, y la investiga-
ción son actividades fundamentales y ne-
cesarias que permiten entender el muncio
que nos roclea y elaborar conocimientos.
Entre los trabajos recogiclos para la realiza-
ción de este estudio hemos encontrado
representaclas tocías estas tareas. Con todo,
para ser coherentes con el objetivo del tra-
bajo, realizamos las diferenciaciones que
aparecen en la Ta^ia l.

Consideramos como investigación
educativa todos aquellos estudios cíisena-
dos y llevados a cabo de forma planificada
y sistemática, mínimamente controlada,

empírica y/o crítica, durante un período de
tiempo adecuado, y sometidos a escrutinio
público y a comprobaciones empíricas en
los casos apropiados (Stenhouse, 1987).
Partíamos de que las características que di-
ferencian a la investigación de otras activi-
dades cíe estudio son: la sistematicidacl, el
rigor, un mínimo control, Ia utilización cle
modelos cíeductivos o incíuctivos y el se-
guimiento de una estrategia metodo(ógica.
En resumen, consideramos como invesú^x-
ción aquellos tr.Ibajos que, descle la infoni^.zción
a la que tuvímos acceso, nos parecieron diri-
gidos a buscar explicaciones o soluciones
confiables de problemas a trlvés de la reco-
gida, análisis e interpretación sistemática y
planificada de datos (Cohen y Ivianion,
1980).

INVESTIGADORES: TftABAJOS INl^IVIDUALES

VS. 'IRABAJOS EN EQUIPO

Una primer.t observación de los c[atos
muestra que la activiciacl investigaclor.t en esta
División se hace nt^Iyorítariamente en g^upo 0
en equipo. De 159 investigaciones, sólo "lG

TABI.A I
Nrírraero y característtccu de los tr-abajos nnalizados

Características de los trabajos Número

1. Investigaciones educatlvas 138

1.1. Tesis Doctorales i9

1.2. Tesis de blaestría 1"L

2. Investtgaciones en otros campos 18

3. Experiencias educativas 3

4. Elaboncldn de materia ► o de prognml 37

5. Otros trabajos 21

TOTAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 189

TOTAL DE TRABAJOS RECOGIDOS 2G8
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han sido realizadas por un sólo investiga-
dor. En el caso de las tesis doctorales o de
maestría, aunque su proceso sea indivi-
dual, lo hemos considerado como un tra-
bajo en equipo por la necesaria presencia
del director/a o tutor/a para este tipo de
investigación.

Una cuestión a remarcar en este apar-
tado es que los investigadores de la Divi-
sión V, no parecen sentirse a gusto con la
diferenciación, aparecida en la mayorla de
las convocatorias, entre el investigador
principal y los colaboradores. Sea por el
propio contenido del ámbito de estudio,
sea porque los paradigmas de investiga-
ción emergentes tienden hacia la investi-
gación educativa de carácter colaborativo,
sea porque la falta de personal investiga-
dor en formación comporta la creación de
equipos entre personas de la misma cate-
goría yto reconocimiento profesional, ...

en un número importante de investigacio-
nes ni se hace esta distinción.

D[JRACIbN DE LAS INVESTTGACIONES

De los 189 trabajos consiclerados, 96 esta-
lran en curso, 91 ya l^abían tinalizado y 2 se
habían interrumpido (uno por enfermedad
del investigador principal y otro por falta cie 1i-
nanciación). Aunque algunas de las investlga-
ciones tenían una duración de cuatro, cinco,
seIs, e incluso más de quince años, la gran ma-
yoría se realiraban durante dos a tres años <ver
Gr^co I). Este dempo se consiclert el mírwno
para poder acercarse a cualquier estuclio con
cierta profundidad y para poder llevar a rabo
la divulgación del conocimiento elaborulo,
aunque mud^as veces las tareas dc dititsión se
hacen una vez acabada la invesdgación.

GRÁFICO I
Nrimero y años de drrractón de las investtgaciones en crrrso

ht:í^; clr 15 años

Más dc• 13 años

Mcís de ) años

Más dr 8 años

Más c1e 7 añc^s

Más de 6 años

Más ^1r 5 años

M.ís cte 4 años

M:ís ^le 3 añus

I^t,ís de 2 uñc^s

M.ís c1r 1 añc^

Menos de 1 añc^
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Con todo, es preocupante el importante
número de investigaciones con un año de du-
ración. Ia complejidad de cualquier problema
que se quiera estudiar en el ámbito de ]a edu-
ración no se puede aUordar en un espacio de
tiempo tan reducido. Aunque, en muchas
ocasiones, ta dotación econón^ica sólo sea
para un año. Por ejemplo, la convocatoria del
Plan de Investigación Nacional del CIDE
sólo dota proyectos para un año. Esto tiene
dos consecuencias lnmediatas. Bien los in-
vestigadores trahajan durante dos o más
años con el presupuesto de uno; o bien so-
lamente se plantean problemas reducidos
y cercanos en este espacio de tiempo. EI
primer caso es un ejemplo de explotación,

el segundo de trivialización de la tarea in-
vestigadora.

l^RIt3ITOS TE^IÁTICOS

Para confeccionar estos ámbitos l^emos
tenido en cuenta la sebnmda vetsión de dos
códigos de la UNESCO de 1987, el 77^GSAU-
RUS Catala D'Edt^cació cie 1992 y el Nomen-
clator Internacional NormalIzado en los
Campos de la Ciencia y la Tecnología de 1982.

La denominación de los ^mbitos tem^-
ticos, juntamente con el níunero de inves-
tigaciones para cada uno de ellos se
presenta en la Talala II.

TAI3LA I[
Ntímero de tnvestigacto^aes por cítnbitos tenaáttcos

Ámbitos temáticos Número

1.1. Teoría y Filosofía de la Educación 2

1.2. Educación Moral y Valores G

1.3• Educación para la Salud 3

1.4. Educaclón ambfental 5

2.L Historia de la Educaclón 3

2.2. Hlstoria de la Educación catalana 1

2.3• Historia de la ensedanza discipllnar i

3. Pedagogía comparada 7

4. Elalx>raclón y vaiidación de los Instrumentos 4

5.1. Dld^ctica General y didácticas especlales 4

5.2. I^sa^rollo del Currfa^lum 2

5.3. Didáctlca de las Matemáticas y CCEE 13

5.4. Didáctica de las CCSS 4

5.5. I)idáctica Expresión Vlsual y Pl:istica 3

5.6, Didáctlca de la [.engua y la Llteratura 14

5.7. Didáctica de la Expresión Musical y Corpor.tl 1

5.8. Didáctica de las lenguas extranJeras G

6.1. Evatuación de sistemas 2

6.2, Evaluación de programas 4

6.3. Evaluacfón del profesorado "L
6.4. Evaluación de los alumnos 2

6.5. Evaluación de los materinles 4
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TABLA II (Continuación)

Ámbitos [emáticos Número

6.6. Evaluación de centros 1

7.1. Orientación 4

7.2. Orientación cducatlva 1

7.3. Orientación pam la carrera 6

8. Educaclón especial 5

9.1. Fortnación del prafesorado 1

9.2. Foc Pro. Infantil, primaria y secundaria 3

9•3• Far. Pro. Universitario 4

9.4. Fonnación de fonnadores 'l

10. Organización y Administnción de la Educaclón 3

11. Educación y trabajo 4

12. Planificación de la educaclón (politlca educativa) 3

13.1. Pedagogia Scxlal 1

13.2. Inadaptación soclal 6

13.3. Educaclón no formal 1

14.1. Educación tnultlcultural 10

14.2. Educadón y género 4

I5. Bilingiiísmo 5

16. Procesos de aprendlzaje 8

18. Tecnología Edurativa 15

19. Sociología de la Educacián 7

20.1. Educación Infantii, Primaria y Secundaria 1

20.2. Fonnacián Profesional 1

TOTAL 189

Como cabría esperar, la investigación
didáctica representa un volumen importante
de la activiclad realizada. Una cuestión rele-
vante, desde un analisis en profundidad de
los tipos de investigación realizados en esta
División, consistiría en ver la relación, com-
plementariecíad o divergencia entre los te-
mas tratados por las investigaciones
realizadas y los considerados prioritarios

por el Plan de Investigación i.ducativa, los
implícitamente marcados por las actuacio-
nes de la Gener-alidad de Cataluña en ac-
ciones como la concesión de licencias para
estudio o las convocatorias cíe ayudas para
la elaboración de materiales (a las que sólo
puede optar el profesorado no universita-
rio), y los temas emergentes planteados
por los úl[imos informes internacionales.
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j,Í1VEAS DE INVESTIGAC16N

Entendimos como línea de investiga-
ción la existencia de un conjunto de inves-
tigaciones que se agrupasen alrededor de
un marco referencial temático y metodoló-
gico común, que estuvieran impulsadas
por un investigador o un equipo de inves-
tigadores.

De las 189 investigaciones educativas
consideradas, un 64 por ciento explicitan
el nombre de la línea de investlgación a
la que dicen pertenecer. A1 revisar la fre-
cuencia de investigaciones en cada línea,
se puede observar que 28 líneas -de las
explicitadas- sólo contienen una investi-
gación. Nos es difícil, por tanto, deducir
si efectivamente se trata cíe una línea a o,
por el contrario, nos encontramos ante una
referencia temática.

I.as ocho líneas de investigación que en-
contratnos con m^s de tres investigaciones
son las siguientes:

• Modelos de investigación orientada
al cambio social y educativo (12).

• Estudio del impacto de las nuevas
tecnologías (10).

• Diferencias étnícas y educación
multicultural (8).

• Investigación sobre la formación y
actuación del profesorado (6).

• Grupo de Investigación en educa-
ción moraL (GREM) (5)•

• Didáctica de las lenguas extranjeras (5).
• DesalroUo de los nuevos recursos (4).
• Lectura, literatura y currtculum (4).

El profesorado de cuatro departamen-
tos aglutina todas estas Investigaciones.

Ante la dispersión constatada creemos
que se hace necesaria la definicíón de te-
mas prIoritarios de investigacián que favo-
rezcan el desarrollo de líneas y programas
de trabajo. También seria conveniente la

presentación periódica, por parte de los
Departamentos, de sus líneas de investiga-
ción en curso.

TENDENCIAS b1ETOIX^LÓGICAS

Dos objetivos nos han motivado a
incluir este apartado dentro de nuestro
estudio:

a) Conocer si se da, como en otros
^ambitos de la investigación en Ciencias So-
ciales, la tendencia hacia el cambio para-
digmático, estableciéndose un cierto
equilibrio entre la investigación cuantitati-
va y cualitativa.

b) Comparar la exister^l cie La investi^t-
ción orienc3da a oonclusiones con la investiga-
ción orientada a la toma de decisiones y el
cambio educativo. Si el foco de estas últi-
mas es la enseñanza primaria o secimdaria,
nos encontramos ante la necesidaci de arti-
cular el trabajo de los investigadores univer-
sitarios y el de los docentes de estos ciclos
educativos. Ias repercusiones de este hecho
pueden incidir de fom^a significativa en la ma-
nera cie plantear los canales de financiación y
los equipos de invesdgación, así conto la ne-
cesidad urgente de articular los planes de
formación permanente del profesorada, la
revisión institucIonal, los planes de refarnui,
la mejort de la ealiclad eclueativa y la misma
investigación.

En relación con la aproximación meto-
dológica utilIzada en las investigaciones
analizadas, no cíisponemos de datos suli-
cientes sabre un buen número cie trabajos,
por lo que las conclusiones han de utilizar-
se con prudencia. La distribución de fre-
cuencias en lo referente a la metodología,
de los 189 estudios considerados, es la si-
guiente:

'l75



INVESTIGACIONES QUE PLAN'I'EAN UNA SOLA METODOLOGÍA

f 4'o Total

• Histórica 5 2,65

• Cornparada 11 5,82

• Ex-post-facto (descriptivo y explicativo causal) 27 14,28

• Cuasi experimental y experimental 11 5,82

• Análisis de documentos 17 8,99

• Etnografía 10 5,29

• Estudios cualitativos: entrevistas 20 10,58

• Estudio de casos 14 7,40

• Investigación-acción 18 9,52

• Investigación evaluativa 20 10,58

• No especifican 9 4,76

IN^/ESTIGACIONES QUE PLAN'TEAN DOS METODOLOGÍAS

f 9^o Totat

• Histórica e investigación-acción 1 0,53

• Ex-post-facto y etnografía 1 0,53

• Ex-post-facto y estudios cualitativos 9 4,76

• Ex-post-facto y estudios de caso 1 0,53

• Cuasi experimental y estudios cualitativos 1 0,53

• Análisis de documentos y estudios cualitativos 2 1,06

• Estudios cualitativos e investigación evaluativa 2 1,08

• Estudio de casos e investigación evaluativa 1 0,53

INVEST'IGACIONES QUE PLANTEAN TRES METODOLOGÍAS

f oyo Total

• Ex-post-facto, etnografía e investigación-acción

• Ex-post-facto, etnografía e investigación evaluativa

1

1

0,53

0,53
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Es conveniente explicar algunos de es-
tos descriptores:

Dentro de la investigación ex-post-
facto incluimos tanto los trabajos descrip-
tivos y correlacionales (transversales o
longitudinales) como los estudios expli-
cativos (selectívos o causales), siempre
que supusiesen un control de la varianza
primaria.

Erf la investigación cuasi-experimental
y experimental se incluyeron los trabajos
con un control de la varlanza prirnarIa y un
mayor o menor control de la varianza se-
cundaria y de etror.

En el apartado de anállsls de docu-
mentos incluimos las investlgaciones
que utilIzaban el análisIs de contenIdo
como un método básico de investiga-
ción. Cuando se trataba de utilizarlo
como una técnica para elaborar los
datos obtenidos en otro tipo de inves-
tigación cualitativa preferimos no con-
tabilizarlo.

Las etnografías recogían los trabajos
descriptivos-interpretatlvos que presenta-
ban el estudio de una comunidad escolar o
social, un grupo clase, etc. y utilizaban va-
riedad de estrategias para la recogida de
informacíón, en especial la entrevista, ía
observación y el anállsls de documentos.
Cuando se trataba de trabajos Interpretati-
vos que intentaban centrarse en algún
tema concreto (como puede ser el estudio
de preconceptos, investigación sobre los
errores, etc.) a través de una estrategla
cualitativa determinada, preferimos in-
cluirlos dentro del apartado de estudios
cualitativos.

También hemos abierto una sección
para el estudio de casos, sIempre y cuan-
do los formularios de recogida de infor-
mación así lo especificasen, blen
conscientes de que las fronteras entre los
estudios de caso (caracterizados porque
lo que defIne la lnvestigación es la perso-
na o el grupo entendido como una uni-

dad en la cual inciden diversos factores) y
los estudios etnográficos, por ejemplo, no
son claros cuando se trata de casos de ca-
ráctercuali[ativo.

De forma similar, consideramos in-
vestigacidn-acción los estudios propues-
tos por los docentes, inciuso cuando la
falta de datos difIcultaba descubrir si se
trataba realmente de un trabajo que arti-
culaba la investlgación-acclón y la forma-
ción con un cIerto rlgor científlco y una
Implicación real del enseñante en todo el
proceso, o se trataba más de una investi-
gaclón aplicada o de una experiencia
educativa.

En cuanto a la investIgación evaluati-
va qulslmos incluly de forma especial
todo lo que suponía evaluación de pro-
gramas, de materiales, de profesores y de
centros.

Incidiendo de nuevo sobre la clasifica-
ción obtenida, podemos observar una cla-
ra presencla de la investigación de
tendencla cualitativa, sin abancionar los
tradicIonales estudios ex-post-f.tcto y,
en menor medida, los trabajos experi-
mentales o cuasi-experimentales. Se
confirma así la hipótesis de trabajo
anunclada. De manera similar, cncon-
traremos una tendencia que comienza :^
abrirse paso con fuerza y es la exist-
encia de un 25 por 100 de investigaciones
orientadas a la toma de decisiones y al
cambio educativo.

FINANCIACIÓN

El estudio de los datos ctisponibles
muestran que de los 189 trlbajos consicle-
rados como investlgación educativa, 1] 9
fueron subvencionacíos, 64 decían no ha-
ber pedido ninguna subvención, a cinco se
les habla denegado y uno estaba pendien-
te de respuesta.
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GRÁFICO II
Tendencias rrretodolcí^icns cle la Investígactón edrrcattva en la Divistón V

S^i,^

n Urirnlada a cunclusicmr,^

n Orirntada a Jr^isiuncs

I^Nu esrecifit:an

GRÁI'ICO III
Firranctactón de las inr^estigactones

U,S^io 2.S^Yu

Fs Lnpoitante ser'talar, que la tercer.t paite
c1e las invesúgtciones desarrolladas en est^t Di-
visibn se l^acía sin contar con ninguna fuente
de Iu^anciación. Gste hecho sitúa al profesora-
cío de esta División en una posición de diler<zn-
úsmo, en este momento, diticil de superar.

Las fuentes de financiación para las in-
vestigaciones realizadas con soporte eco-
nómico son las siguientes:

• Universiclad de Barcelona: 43.
• Generalitat de Cataluña: 30.
• Ministerio de Educación y Ciencia: 25.
• Unión Europea: 8.
• Otros Organismos: 13.

i4 i^

n Prn^licntr

n ItcncµaJa

q tiin ayu^la

q C^in nyuda

Tal como muestra el Grafico IV es im-
portantc tener en cuenta que el volumen
más importante de investigaciones, in-
dependientemente de la cu:^ntía de las
ayudas, ha estado subvencionado 0
apoyado por la propla Universiciad dc
Barcelona. La situación denota la gran
dependencia de los investigadores de
fuentes Internas de financiacián. ^sto
coloca a la División de Cicncias dc la
Educación en una si[uación de precariedacl
palpable en los temas de invcstigación y
todo lo que de ella se deriv:t: proyección,
prestigio, reconocimiento acad ĉmico, ac-
ceso a recursos, etc...
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DIFIJS16N

t;l proceso de clivulg:rción cle la inves-
tigación, utilizando uno o más mcclios, se

inicia, cn algunos casos, con la propia in-
vestigación (ver Gráfico V).

Si consicleramos únicamente las inves-
tigaciones ya finalizaclas, este porcentaje se
:rmplía (vcr Gráfico Vl).

GRt1FIC0 1V
F^rerltes de fi^r^nrzctactóra

n Iiniccr..iJ.ul Jc 14.irn^lun.i

n t„^nrr.ili^k.id Jr t.:u:dun^.i

q Alini^.iriinilr P.Jur:uinu

Ol^nn^ii furi^p^^^,i

n ^ ^ii.i^ in,nturi,^n^^,

GiuiFCCO v
Difrrsión de las trrvcs^i^aciones educativcu

oi^„n ,^iYu,i^^n

n ,^^, ^^^^,^.^„^,

EI canal más utilizaclo para llevar a dios impresos: lilxos y anículos, quc dcsti-
cabo la clifusión cle los procesos y resulta- can soUre el resto. I:n cu:rlquicr c:rso, hcmos
dos de la investigación es el basaclo en los cle tener en aien^r quc un harcnerjcr ronsi<k:r-
rncdios orales: confercncias, sen^inarios, ahle cie investi^icioncs (un 57 /^r cie^rto) Icin
simposios, etc. A éstos le siguen los me- utili'r_rdo nLris de un atn:rl de clivulf,rrción.
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GRÁFICO VI
Difrtslórz de las irtvestigaciorres edrrcativas acctbadcrs

n c,m dlru+lím

n ,In isrusir^n

^n ]a Tabla III podemos ver ]a frccuen-
cia oE^tenicla en las diferentes categorías,
tal y cotno aparecen en cada investigación.

En resumen, parece que la investiga-
ción ecíucativa realizada tiene un nivel
aceptable de difusión.

PROI31.t:M1lAS htANI^GSTAnOS L'N GI. ÁM1IBITO DE

t.n trrvrs^ncnctótv enucn^tvn

EI siguiente listado de difícultades ma-
nifestaclas en las 80 respuestas obtenicias a
través cie la encuesta contestada por el
profesorado está ordenado según su fre-

cuencia, es clecir, se indican íos problemas
nlás habituales y, después, el ntít11eC0 de
frecuencia.

1. Palta de recursos económicos y de
financiación, así como dificultacles para
encontrar apoyo que pueda dar continui-
dad a las subvenciones. (25)

2. Falta cie infraestructura (soporte lo-
gístico, administrativo e informcítico), dc
recursos tecnológicos y humanos (falta de
becarios) y espacios insuficientes en los
Departamentos. (18)

3. Planteamiento defectuoso de la in-
vestigación, inadecuación de las técnicas a
las características de la investigación y pla-

TAI3Lt1 III
Medios de difr^stórz ^ittltzados

Categorías f %

9.1. t.ibros 3£3 20, l0

9.2. nrtículos 47 22,49

93. Conferencias, semin^rlos, simposlos 70 33,49

9.4. ^lateri^fes de circulacfón restringida Sl 24,40

9.5. hlateriaVes infonn4ticos y audbvisuales 2 0,9G

9.6. Otros (i^^h{icidad en diferentes mcdlos) 1 0,48
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nificación incorrecta ciel tiempo declicaclo
a la investigación. (16)

4. Probletnas clerivacios cíel uso del mé-
todo expetíment<tl (tnuestra, recogicl;t, orclent-
ción, clasiiíc.tción y trttítmiento cle cLttos). (12)

5. Carencias cie forruación, poca cx-
periencia conio investigaclores y falta cle
asesoramiento. (11)

6. Falta de estudios previos, de prece-
dentes teóricos y prácticos y de Uibliogrtfía. <7)

7. Dificultades para formar gn,pos de
trabajo y problemas a la hora cle im^estigar
en equipo. (7)

8. Poca disponibilidad cíe las autori-
cíacles y ciificultades para poder contar con
la colaboración cie las instituciones, clel
Departamento y de los profesores. (6)

9, Palta de tiempo, en parte por tencr
que cleclicarlo a la enseñanz:t. (4)

10. I'roUlemas cle reeogicla de nlate-
riales extranjeros y cle colaUoraciones in-
ternacionales. (4)

11. Otros. (^)
12. Dificultací para entrar en l:ts es-

cuelas y reticencias cle los centros a clar
datos. (3)

13. Diticultad de acceso a las fuentcs
cle doctmtentación originales. (3)

14. Dilícultacles p;ua cliscñar y poncr en
m:trcl>ít nucvas líneas cle investig.tción. ('L)

15. Atraso en el pago por parte cle las
instituciones. (2)

16. Poca inciclencia cle los ciatos en la
Aclministración. (1)

17. Poca coorclinación intcrunivcrsi-
taria. (i)

18. Discrninación clc l:t inforrnación. (1)
1). I'oc.t ciisponibiliciíul cic los pr.ícticos

para introclucir las propucstas ofet•^ulas. (1)
20. Probleruas cíeriv:tdos cle los nue-

vos planes cle estuclio. (1)

RL'CAI'IT'ULACIÓN, SUGERL'NCIAS Y
RECOMENDACIONES

Descle el año 1990, la particla presu-
puestaria en el Estado español p;tra cl áni-

bito de la investigación ha siclo importante.
Con tocio, la adjuclicaclón cle recursos h:t
siclo claramente ciecantacla hacia los an^Ui-
tos de las cienotninacLts c<ciencias y tecnolcr
gías durts». I^ts áreas cie las Ciencias Sociales
y I Iumanas, por lo que se relíere a]a adjucli-
cación de recursos, siguen estanclo nota-
blemente marginaclas.

Pste hecho Favorece la creación cle una
situación cle clesigualdacl profesion:tl pern>`i-
nente, y cacla vez n^s nkar^ifiestít entre el pro-
fesortdo y los invesdgacíores cíe «ciencias» y
«letras y humaniclacles». Sitlración que, a su
vez, supone par.t estos aradémicos:

• Dificultacles para obtener recursos.
• Dificultades para la creación dc

grupos cle investigación con un n^í-
nirno cle continuiciacl.

• Dificultacles para consoliclar líne;rs y
progran^as cle investig;rción.

Las repereusiones cle este tc:nón^eno
no solamente hace más ciífícuftos:t Ia carre-
ra acaclóntica clc un importante númcro clc
personas sino, y sobre todo, se manifiesta
en la falta cle ereeimiento cle un campo cie
estudio y un tipo clc sabcr que los propios
acontecimientos cte l;t socleciacl de l:t infor-
mación Irtcc cacla vcz m5s nccesario.

En el caso concreto dcl c:tmpo cle la
cclucacián, cn el clesarrollo dcl 1'lan Nacio-
nal clc Investigación Eclucativa, cs más im-
port;tnte clestacar clos :tspectos.

- Ia esfuerzo realizaclo para acerc:rr I:r
actividacles cle invcstigación ; t todos los
niveles ccluc:ttivos I^avorecicncio y prohi-
ciando la creación dc grupos n^ixtos confi-
guracíos por profesoraclo t:rnto dcl :uubito
universitario conto no universit:trio.

- Gn !as convoc:ttorias clc ámUito es-
tatal se perfil:t la priorización dc unas lí-
ne:ts clc invcstig:tción alrcclcclor cle los
siguientes temas:

• Ia profcsoraclo clc las clifcrcntes cn-
señanr;ts contempl:rdas :t la Ley cle Orcle-
narión General clel 5isten^a l:clucativo.
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• I.a igualdad de oportuniciades en el
acceso a la educación y formación.

• Organización y funcionamiento de
los centros docentes.

• Los resultados de la evaluación del
aprendizaje de los alumnos y las decisio-
nes cíe promoción y titulación en la educa-
ción secundaria.

• Atención a la diversidad y educa-
ción intercultural.

• Desarrollo profesional de los do-
centes.

Sin embargo, a pesar de la importancia
de este Plan, su desarrollo no cubre, ni de
lejos, las necesidades del Sistema Educati-
vo, las demandas y los deseos del profeso-
rado universitario y no universitario.

En el ámbito europeo también se en-
trevé, en estos últimos años, la voluntací de
adjudicar más recursos para la investiga-
ción en el campo de la Educación. Volun-
tad que, hasta hora, se ha traducido en
unas dotaciones presupuestarias minorita-
rias. Las áreas que se priorizan en cl IV
Programa Marco son:

• Telemática aplicada al conocimien-
to. Educación y formación.

• Etlcacia de políticas y acciones.
• Métodos, instrumentos y tecnolo-

gías: innovación y calicíad en edu-
cación y formación, formales e
informales.

• L'ducación, formación y dcsarrollo
económico.

En la política de investigación de Cata-
luña, por el contrario, no existe un eje de
consistencia con las tendencias encontra-
das cn los dos lugares anteriores. La inves-
tigación educativa, en lo rel'erente a los
planes específicos y convocatorias públi-
cas, es prácticamente inexistente. Esto
pone al profesorado universitario catalán
en una situación de desventaja mayor que
en el resto del Estado español. En estc
apartado ltace falta señalar el esfuerzo que
se cstá llevando a caUo desde el Vicerrec-

torado de Investigación de la Universidad
de Barcelona para poder encaminar esta
situación.

SUGERENCIAS A IA GI:NEItALIDAD DE

CATAI.UÑA

I,a reflexión realizada a partir del Libro
Blanco y la experiencia vIvida en estos
años desde nuestra propia tarea investiga-
dora en la Universidad cíe Barcelona, nos
lleva a proponer algunos elementos que
consideramos fundamentalcs para haccr
avanzar la investigación en Cataluña:

• La creación del Plan de [nvestiga-
ción Educativa en Cataluña.

• Aplicación del presupuesto destina-
do a investigación educatlva.

• Creación del Centro de investiga-
ción e innovación educativa.

• Realización de convocatorias públi-
cas de libre competencia.

SUGERENCIAS A LA UNIVERSIDAD

I»t línea iniciada por la Universidad de
Barcelona para el desarrollo dcl Pla de Ize-
cerca ha favorecido el impulso en 1:, inves-
tigación científica desdc todas las
Divisiones, acogiendo especialmentc la
inquietud manifestada por los grupos dc
Ciencias Sociales y I íumanidades en los
que se inscriben los cíe nucstr:t Uivisión,
respecto de la precaria situación denu•o clc
este Plan.

El seguimiento de las acciones, la crea-
ción de criterios que favorezc:u^ la igual-
cíad de oportunidades etc., constituiría cl
primer punto de un programa quc :tyudc
al avance de la investigación educativa en
nuestra Universidad.
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PROPUFSTAS nE LA DIVISIÓN nE CIENCIAS nE

l.n EnucnclóN

La División de Ciencias cle la Lcluca-
eión, clescle el tra^ajo realizado por la Co-
misión cle Investigación ha hecho suyo el
compromiso para trabajar en la potencia-
ción cle la investigación eclucativa en Cata-
luña, poniendo para este fin, los recursos
llumanos y materiales que llacen falta.

Su programa se concretar[a en:

1. Dar la máxima clifusión al Llbro
I3lartco de la Investtgacián cíe la División y
actualizarlo cacia 4 años.

2. Organizar un Congreso dc Investi-
gación Educativa 1.

3. Mejorar la infriestructura cle la in-
vestigación eclucativa en la División.

4. Preparar mejor al profesorado cte la
División en metoclologias cle investigación.

5. Estahlecer un convenio cle colabo-
ración entre la División y la Prr ►rdacló Ca-
lalnna cle Recerca, los Departamentos de
Bienestar Social, Salucl, ete. clc la Gencrali-
claci cle Cataluña para potenciar proycctos
de investigación eclucativa.

G. nes ► rrollar la función investigaclor.t
del IC>: en ei m;►rco cic la División. Pavorecer
la implieaeión c1e los clepartamentos cle l;t
División en la ínvestígacíón eclucatíva c(el
ICE.

7. Potenci;tr los equipos clc invcstiga-
ción de la nivisión y las conclicioncs cle tr.t-

bajo e infraestn►ctura para la investigación
departamental e interciepartamental.

8. nefinir campos de atención priorita-
ria y financiación cle proyectos cle investiga-
ción en las áreas nombrlclas prioritarías.

9. Dar a conocer las potencialiclacles
cte las redes inforniáticas para la comuni-
cación internacional cle investigaclores
del campo cle la investigación cle todo el
munclo.

10. Fortalecer los mecanismos cle clifu-
sión de la investigación. Publicación cle infór-
mes y adrtptación de síntesis cle textos que se
van a publicar.

11. Estimular, descle la Comisión cle
Investigacíón, el incremento cle la coope-
ración entre los países europeos y latinoa-
mcricanos para potenciar la invcstigaci^n.

I3IBLIOG ItAI^ ÍA

I3ARTOLODIL`̂ , hL; 5ANCllo, J. Ib1.^' et ctl.: LIibJ•e
13larrc de la Recerca I:drrccrlir^ci cr /a Di-
raisó de Cié>rcies de l ldrrccrció, Barcelo-
na, Pu^licacions cle lct Universit. ► t cle
I3arcelona, 199G.

Cot teN, L, y MANION, L.: Ilesearcl.r rtlc^tl.JOCI,c iJr
LilrrccrttaJt. I,onclon, Croo ►n [ Iclm, 1980.

STENtIOUSE, L.: Ln tur^^siig^rriúJr roJJJO l^nse
de ln crrsc ►-tarrza, Maclricl, Alorat; ► ,
1987.

(2) Una primer,t acción, en este sentido, es Ict orgctnfrtcidn de Ias JJor^u^dc•s de /'olrllcn p I•'i^trrus-nnm^N
dela72ecc^rca E^l,rcrrrl^rr ^ G'ar^daulrr, que co-orgnnizndcts por tocl;is tas llnit ersidades cte Ccunluriu, tendr.ín lu-
gcu del 17 al 19 de etbril dc 1997.

2í^ i




