
¿Cómo puede ser o cdmo es la investigación 
educativa? Mucho se ha escrito sobre 
la investigacidn: Se han analizado situaciones 
y comparado resultados. Sin embargo, tenemos 
que reconocer, de un modo casi inevitable, 
que hay señales de una creciente desilusión 
en torno al resultado de la investigación, 
sin olvidar, como es lógico, aquellos cuantos 
pioneros que con esfuerzos solitarios se volcaron 
en la primera mitad de siglo para extenderse 
posteriormente y adquirir un rápida desarrollo, 
variando de un pais a otro, durante las 

dos pasadas décadas. Lo cierto es que de 
un grado excesivo de optimismo se ha llega. a 
la conclusión de que «e/ futuro de la investigación 
educativa dependerá del punto hasta el cual, 
el investigador por un lado y el práctico de 
la educación por el otro puedan desarrollar 
unas relaciones armoniosas y beneficiosas)). 
Nosotros diríamos, en pocas palabras, que hay 
que reconquistar la educación para la sociedad. 
VIDA ESCOLAR ha invitado a esta Mesa redonda 
a las siguientes personalidades, todas ellas 
muy cualificadas, del mundo de la educación 



e investigación: José Costa Ribas, Jefe 
delServicio de Evaluación e Innovación Educativa. 
Ricardo Diez Hochleitner, miembro del Consejo 
Nacional  de l  Desarrollo de la Educación; 
ex subsecretario del Ministerio de  Educación 
Y Ciencia. José Garcia Alvarez, Inspector Central 
de Educación Básica del Estado. Ernesto 
González García, Jefe del  Gabinete de Prospectiva 
Educariva de la Subdirección General 

ESCOLAR: Es un hecho 
s Ojtimas décadas de nues- 
se ha acentuado el interes 

vestigación educativa, tanto 
paises desarrollados como 

en los que se encuentran en vías 
de desarrollo. Y ello por varias 
razones, entre las cuales se encuen- 
tra el hecho muy positivo de que 
los aspectos cualitativos de la edu- 
cacibn pasan a primer plano y en 
este sentido se acepta y se quiere 
que toda  reforma e innovación en 
educación esté fundamentada en 
rigurosos datos cientificos. Esto ha 
despertado grandes expectativas so- 
bre la investigación educativa, pero 
también profundas decepciones y 
rnatentendidos. 

Reafmente, para entrar ya en rna- 
teria, ¿cuáles son los valores y las 
finalidades de la investigación edu- 
cat iva? ¿Qué significa y qué puede 
esperarse de ella y qué aporta a 
u n  sistema educativo concreto? 

DIEZ HOCHLEITNER: Efecti- 
vamente, la investigación educativa 
que sirve a l  desarrollo educativo 
es o debe ser investigacibn cien- 
tifica, es decir, rigurosa, basada en 
datos cornprobables, en resultados 
medibies. 

Pero, además, la investigacibn que 
se refiere a los fines mismos de 

de Investigación. Arturo de la Orden Hoz, 
Presidente de la Sociedad Española 
de Pedagogía. Martiniano Román Phrez, 
Director del Centro Madrileño de Invesiigaci6n 
Pedagógica. Gonzalo Vázquez Gómez, 
Catedrático de Pedagogía General. Por 
VIDA ESCOLAR: M." Pura Sánchez Fernández 
(moderadora} y Antonio Molina Armenteros. 

la educación debe ser, en sl misma, 
ética. Por tanto, hay que evitar 
el grave peligro de que se mani- 
pulen los datos para apoyar, por 
ejemplo, una propuesta política. Los 
investigadores tienen una función 
altamente ética, de ayuda a tomar 
decisiones políticas, administrativas, 
'etcétera. 

«Hay que motivar 

al profesorado para 
que exista . 

una auténtica 

inquietud 
de trabajar mejor y 

con mayor eficacia» 

Es importante subrayar esto como 
punto de partida. Por otra parte 
también es cierto que se debe evi- 
tar una excesiva valoración de la 
investigación, pues si bien toda 
politica educativa debe basarse, a 

ser posible, en los resultados de 
la investigacibn, ésta difícilmente 
llega a lo más profundo de cada 
tema ni a todos los aspectos, mien- 
tras que la dinámica de la vida 
pública exige muchas veces deci- 
siones y acciones urgentes, El po- 
lítico es un gestor que tiene que 
tomar muchas decisiones sobre la 
marcha y, en esos casos, la in- 
vestigación va a la zaga para rec- 
tificar, gracias a evaluaciones, a 
experimentaciones y a estudios que 
ofrezcan bases cientlficas que per- 
mitan nuevas o mejores soluciones. 

ARTURO DE LA ORDEN: 
Quiero partir de las palabras de R.D. 
y me parece que ciertamente nos 
estamos refiriendo a la investiga- 
ción científica. Es decir, la inves- 
tigaci6n educativa tiene, debe tener, 
todos los valores de la investiga- 
cibn científica, es investigación cien- 
tlfica. Ahora bien, la investigacibn 
científica pretende descubrir rela- 
ciones, producir teoría, es decir, 
explicación sistemática de fenóme- 
nos naturales. Pero ocurre que la 
educación es un fenómeno natu- 
ral ((su¡ generis)), ya que es el hom- 
bre quien la planifica y desarrolla; 
es decir, se trata de una interven- 
ción humana sistemática y plani- 
ficada. En consecuencia, a mi  me 
parece que la investigacibn peda- 
gógica tiene unas características di- 



ferenciales muy acusadas con res- 
pecto a la investigación científica 
general. 

.Creo que lo específico de la 
investigación pedagógica es jus- 
tamente que proporciona informa- 
ción para tomar decisiones, siem- 
pre para mejorar el fenómeno que 
llamamos educación. Por consi- 
guiente, debería identificarse más 
con lo que llamamos investigación 
aplicada. La tarea del investigador 
pedagógico, en lo que tiene de 
específico, estaría mucho más cerca 
de la jnvestfgación tecnológica que 
de la investigación pura, aunque 
esto no significa que neguemos 
la posibilidad de investigación bá- 
sica en educación. 

la clase social, que es importante, 
sino que justamente tratemos de 
investigar la eficacia de una acti- 
vidad que pretende perfeccionar el 
aprendizaie y, a través de él, al 
ser huma'no, lo que hacemos sblo 
tiene sentido en una perspectiva 
estrictamente pedagógica. No quiere 
esto decir que no se tenga que 
hacer investigación psicológica, o 
biológica, o sociológica sobre edu- 
cación, o que tengamos que ba- 
sarnos en los datos proporciona- 
dos por este tipo de investigacio- 
nes, o negar la conveniencia de 
constituir equipos interdisciplinares, 
pero yo estoy defendiendo la espe- 
cificidad de la investigación edu- 
cativa. 

DIEZ HOCHLEITNER : Tam- 
bién a mi me parece oportuno 
subrayar la necesidad de la inves- 
tigación tecnológica, aplicada o para 
el desarrollo, concepto este último 
que inspiró la creación del CENIDE, 
y que efectivamente es de la mayor 
urgencia promover, si bien hay te- 
mas de gran envergadura, objeto 
de la investigación pura, que tam- 
bién deben ser atendidos. 

Pero, además, aprovecho para 
señalar otra caracteristica de la in- 
vestigación educativa, que todos 
los trabajos demuestran, y es la 
gran complejidad que suele tener, 
puesto que se actúa sobre el hom- 
bre, que es por definición muy 
complejo y exige el conocimiento 
de las diversas ciencias en un ver- 
dadero planteamiento interdiscipli- 
nar. La interdisciplinariedad es una 
característica más de la investiga- 
ción educativa. 

ARTURO DE LA ORDEN: 
Bueno, lo que yo estaba tratando 
de decir va por otra línea. Creo 
que la investigación sobre educa- 
ción realmente tiene una especi- 
ficidad pedagbgica. En la medida 
en que nosotros ya no nos limi- 
tamos, por ejemplo, a comprobar 
si el aprendizaie se relaciona con 

«En la formación de 

los educadores 

es necesario 

incorporar 

un enfoque crítico de 

su propia actividad)) 

VIDA ESCOLAR: Se hace re- 
ferencia a la investigaci6n pedagó- 
gica. iCuál es la diferencia entre 
investigación pedagbgica e inves- 
tigación educativa? 

G O N Z A L O  V A Z Q U E Z :  En 
efecto, quisiera abrir un poco el 
tema en una perspectiva en parte 
algo diferenciante o discrepante. 
E l  tema con el que se nos ha re- 
unido aquí -la investigación edu- 
cativa- expresa de alguna manera 
una toma de postura, porque se 

habla de c(investigaci6n educativa)) 
en tanto que Arturo de la Orden 
ha hablado de ((investigación pe- 
dagógica)). Y quiero hacer constar 
que no deben emplearse estos tér- 
minos de manera univoca. La exi- 
gencia que aquí se ha subrayado. 
que la investigación educativa es 
investigación científica, implica que 
el proceso educativo tiene que ser 
explicado en virtud de unos pre- 
supuestos científicos y que da lugar 
a una toma de decisiones cientifi- 
cas. Pero ahí habría dos proble- 
mas: uno que puede parecer de 
carácter académico, y otro que yo 
quisiera llevar al ámbito de la ES- 
cuela, al de la investigacibn que 
cabe o que se puede hacer en el 
ámbito escolar. Lo que quisiera 
significar es que hay una posible 
oposición entre investigacibn peda- 
gógica e investigación educativa. 
Porque la primera, la pedagógica, 
como expresión ha dado lugar a 
lo largo de los años a creer que es 
algo que supera, cuando n o  con- 
tradice, a esa investigación que 
contribuye a la mejora inmediata 
de la educación. De tal manera 
que en pocos ámbitos de la inves- 
tigación como en el pedagbgico 
me parece que se ha podido pro- 
ducir esa herida sangrante de la 
investigación pura y la investiga- 
ción aplicada. Y esto ha creado y 
sigue creando problemas importan- 
tes en nuestros Planes de estudio 
de formación de los profesores de 
todos los niveles y de los peda- 
gogos. Por una parte, estarían las 
disciplinas teóricas -el viejo saber 
de la Pedagogía- desde las cuales 
no se genera ningíln tipo de saber 
práctico. Y otras disciplinas de tipo 
absolutamente práctico totalmente 
divorciadas de las primeras. 

Yo creo que lo que queremos 
significar al hablar de ((investiga- 
cibn educativa)) en todo caso es 
una actitud y un proceso de tra- 
bajo que en última instancia n o  
deja de ser nunca sino u n  caso 
más de un proceso de pensamiento 
humano, de pensar en serio sobre 
un ámbito del comportamiento hu- 
mano, no diferente del hecho de 
investigar en cualquier otro ámbito. 



yo creo que es una primera cosa 
que merece la pena decir porque, 
de otra manera, al hablar de in-  
vestigación pedagógica podría pa- 
,ecer que nos embarcamos en una 

de aventura alejada de la 
realidad, Y creo que esa actitud 
se ha estado transmitiendo cons- 
tantemente a través de los Planes 
de estudio de formación de pro- 
fesores de todos IOS niveles de 
tal manera que el que va a orien- 
tarse hacia la investigación es el 
desinteresado respecto de la edu- 
cacibn. 

VIDA ESCOLAR: Y si con- 
templamos la investigación vista 
desde la escuela (cuál es el pano- 
rama que nos ofrece? ¿Llegan real- 
mente a las escuelas los resultados 
de la Investigación? 

COSTA RIBAS: Yo quisiera 
ampliar la  perspectiva de  esta pri- 
mera panorámica. Creo que debe- 
ríamos dar un paso mas y con- 
templar la investigación vista desde 
la escuela, desde el aula, de qu6 
manera puede ayudar la investiga- 
ción a la labor que está haciendo 
el profesor. Mi  impresión es que 
ha ayudado muy poco. Hay un 
problema que es ya lugar común: 
el de este foso entre la investi- 
gación educativa, universitaria en 
su mayor parte, y la practica coti- 
diana en las escuelas. Y creo que 
no descubro nada nuevo si afirmo 
que 10s resultados de la investi- 
gación no han llegado a la prhc- 
tic8 escolar. Quizá porque en Es- 
Pana, hasta 1970, lo que habia 
era muy poco; no  habia equipos 
de investigación en número sufi- 
ciente y probablemente todavía no  
ha podido llegar porque diez años 
es un período corto en el mundo 
de la investigación. La escuela se 
h a  beneficiado muy poco de  las 
'n"estiga~i~nes realizadas; ni si- 
quiera le hemos dado aquello que 
Se ha Podido alcanzar fuera de 
aqui. Porque no creo que tenga- 
mos que cefiirnos sil lo a lo de 

país; podían ser utilizados 

«En una mesa redonda sobre investigación 

debemos pedir la creación de un Centro 
Nacional sobre Investigación  educativa)^ 

muchos de los resultados obteni- mayor desarrollo educativo He a h ~  
dos en el extranjero. Para ello hay un tema al que doy la rnáxim 

aue conocerlos y resulta que ni prioridad. 

siquiera disponemos de un Centro 
de Documentación. Esta es una 
crítica que le hacemos a la Admi- VIDA ESCOLAR : ~ P o d e ~  
nistración desde VIDA ESCOLAR, decir que Contamos Con Una lnfris- 

y que le hemos hecho ya en otras estructura en investigación &*c& 

ocasiones y por otros conductos, tiva? [ C ~ h l  es la situación en nues- 
tro país? 

Creo que debemos tocar amplia- 
mente el tema de la difusión: cómo 
dar a conocer a 10s profesionales 

ERNESTO GONZALEZ: 'fo 

de la educacibn 10s resultados de quisiera insistir en esta misma lima 

la investigación y conseguir así un 
ademhs de en la de la estructura . + 



o de la infraestructura de la pro'pia 
investigación, en cómo se produce. 
El hito se sitda en el año 70, con 
la Ley General de Educación se 
inicia el primer intento serio de 
crear una infraestructura institucio- 
nal, interna al propio sistema que 
propiciase la reforma de modo per- 
manente y de acuerdo con el con- 
texto de una movilidad social cre- 
ciente. - 

Analizando simplemente los f lu- 
jos del dinero que fueron recibiendo 
se ve que forman una especie de 
curva de Gauss pero invertida. Hay 
unos primeros años en que reciben 
una atención destacada, los dos 
primeros anos del orden de 120 mi- 
llones de pesetas de aquella época 
-¡hace doce años!- y luego baja 
la curva, permanece casi a ras de 

DIEZ HOCHLEITNER: Perdo- 
na que precise que esa estructura 
no se hizo en el año 1970, sino 
que la promovi en el año 1968 y 
se creó en 1969, dato que se olvida 
a menudo. La infraestructura para 
la investigación se creó, por tanto, 
antes de la aprobación de la Ley 
General de Educación. Esta me- 
dida, entre otras, muestra el des- 
propósito de quienes dicen que la 
reforma tenia exclusiva o prepon- 
derantemente un objetivo cuanti- 
tativo; de expansión de la edu- 
cación. Esto no fue así, aparte de 
que nunca he creído en una ex- 
pansión cuantitativa que no esté 
inspirada en unas aspiraciones con- 
cretas de mejora de la calidad. Es 
decir, lo primero que se hizo fue 
crear esa infraestructura de inves- 
tigación y ello como primera me- 
dida para reunir ta información y 
el conocimiento disponible en aquel 
entonces, lo cual fue una acción 
paralela con trabajos preparatorios 
de la Lev. 

ERNESTO GONZALEZ: Si, es 
una precisión importante, porque 
el Decreto data del 24-VI-69. Es el 
primer intento serio y sistemático de 
coordinar a nivel nacional la inves- 
tigacibn. 

Sin embargo, la puesta en marcha 
de la investigación así instituciona- 
iizada pronto empieza a padecer 
los desajustes e incongruencias de 
la aplicación de la Reforma. Repro- 
duce en pequefio, la historia de las 
sucesivas ((contrarreformas)) de la 
Ley. 

«En investigación 

hay que evitar 

el peligro 

de manipular 
los datos 
para aprobar 

una tesis política. 
Los investigadores 

tienen una función 
altamente ética» 

tierra durante seis años, en que se 
reciben del orden de 22 millones, 
hasta el último año, en que se vuelve 
a subir significativamente hasta los 
100 millones. Esto creo que es in -  
teresante porque refleja la historia 
real de la institucionalización de 
la investigación educativa durante 
los doce últimos años, con la pecu- 
liaridad de que estas instituciones 
de la red de ICES y CENIDE (INCIE 
después), y de !a Subdirección Ge- 
neral de Investigación Educativa 
ahora, la investigación que promue- 
ven tiene el carácter de investi- 
gacibn fundamentalmente aplicada, 
operativa, encaminada a resolver 

los problemas concretos que plan- 
tea el sistema educativo a todos los 
niveles. 

Hoy la experiencia se ha ido de- 
cantando y se pone el acento en la 
investigación de desarrollo, cen- 
trada en la escuela, pasando de in-  
vestigar casi exclusivamente asobres 
la escuela a practicar el método 
cientifico también «en» la escuela. 
Y a esto van encaminados tos úIti- 
mos Programas de Desarrollo, que 
afectan fundamentalmente a Bbsica. 

A. DE LA ORDEN H.: Et ideal 
seria que la escuela empezase a in- 
vestigar sobre la acción educativa 
al mismo tiempo que la realiza. 

GONZALO VAZQUEZ: Yo qui- 
siera intervenir sobre el aspecto de 
la difusión de la investigación ajena. 
Creo que éste es una especie de ta- 
Ibn de Aquiles en este tema. Porque 
si creemos que el problema para la 
mejora d: los procesos educativos 
dentro del aula es hacerle llegar coor- 
dinadamente las conclusiones sobre 
investigación, nos pasamos a hablar 
de la coordinación en investigacibn 
e inmediatamente caemos aqul en 
el viejo problema de confundir la 
función con el órgano. Porque hoy 
una cierta tendencia a creer que lo 
importante finalmente al hablar de 
investigación educativa es el os- 
pecto de los organismos coordina- 
dores y difusores de los hallazgos 
de la investigación. Y creo que IC 
que hay que decir es que to impor- 
tante es la misma función de inves- 
tigación a base de n o  alejarla de 
allá donde se produce el mismo fe- 
nómeno educativo. Porque el pro- 
blema es el de la separación preciso- 
mente. Porque ante la experiencia 
que ya tenemos y ante la reforma 
del año 70, jcubndo se ha hecho u n  
inventario de los recursos de la in-  
vestigación, de las instituciones y 
de los grupos profesionales, perte- 
nezcan a la Administración o no, 
que están haciendo, ya desde anti- 
guo, estudios y trabajos, Ilam8mosle 
investigación o no?  



¿Por qué olvidar la capacidad que 
ienian de generar una investigación 
educativa unos Centros de Colabo- 
cibn Pedagbgica, por ejemplo, en 
la  antigua organización de la Ins- 
peccibn de Enseñanza Primaria7 
Porque con frecuencia en el diseño 
social de la función investigadora 
se ha creido que los distintos orga- 
nismos tenian funciones estricta- 
mente diferentes. De acuerdo con 

José Costa Ribas 

ello, la formacibn parece que tiene 
un sentido especifico, el perfeccio- 
namiento otro, y la supervisión o la 
lnspeccibn otro. Y, muchas veces, 
al hacer e l  recuento de los recursos 
de investigación podemos encon- 
trarnos c o n  estructuras funcionando 
muy adecuadamente, como puede 
ser la Inspección Técnica de Edu- 
cacibn Básica, etc., y eso es una 
estructura que se puede engranar 
dentro de un gran catálogo de re- 
cursos con posibilidad de generar 
una funcibn investigadora. Con esto 
quiero decir que la coordinación 
no se agota en si misma, sino que 
loque viene a ser es la última mano 
que pone de acuerdo a subsistemas 
de perfeccionamiento, investigación, 
etchtera, que ya están funcionando. 

MARTINIANO ROMAN: Yo 
quería intervenir para introducir una 

matizacián. ¿Investigación educati- 
va, investigacibn pedagógica o la 
escuela como investigación 7 Hasta 
ahora tenemos una experiencia creo 
que rica, a veces poco conocida de 
la investigación de arriba abajo, 
poco en cambio de abajo arriba. En- 
tiendo ahora que desde las dimen- 
siones psicol6gicas, pedagógicas, 
sociales o ambientales el niño in -  
vestiga a su manera, el profesor en 
su trabajo diario investiga porque 
sigue siendo un curioso de la edu- 
cación. v tambien entiendo que los . , 
investigadores investigan queriendo 
aportar algo nuevo a la educación. 

Lo que pasa es que esto exige un 
fen6meno base que es e3 de la inte- 
gración de esfuerzos. Hay poca fe 
en los profesores sobre las investi- 
gaciones que les vienen dadas, ex- 
cesivamente científicas, lejanas. Por 
otra parte, los investigadores tienen 
serias dudas sobre las investigacio- 
nes que realizan los profesores de 
aula, a las que tachan de poco siste- 
máticas, poco estructuradas. Creo 
que esto exigiria desde mi punto de 
vista una clara descentralízación de 
la investigación para llegar a traba- 
jos de campo, de investigacián en- 
tendida como fenbmeno de aporta- 
ción, de cambio o de desarrollo. Hay 
muchas investigaciones que termi- 
nan en un despacho porque no se 
convierten luego en desarrollo de 
esa educación. Han cubierto la pri- 
mera etapa, la segunda apenas ha 
existido y menos la generalizacibn. 
Entiendo que un proceso de inves- 
tigación siempre es lento. 

Volviendo a lo concreto, yo pro- 
pondría para la investigación esta 
fórmula: descentralizeda, partiendo 
más de abajo arriba, relación o in- 
tegración de docencia e investiga- 
ción, información, formación-docu- 
mentación, investigación-formación 
y subrayando. mucho la palabra: 
fases de desarrollo de la investiga- 
ción. Es un poco mi punto de vista. 

VIDA ESCOLAR: Y la Inspec- 
ción, ¿qué tiene que aportar acerca 
de la investigación? 

JOSE GARCIA: Yo, como repre- 
sentante de la Inspección Central, 
voy a centrarme en la investigación 
más operativa, más aplicada, mBs 
a ras de la escuela. Entiendo que el 
objetivo fundamental de la investi- 
gación debe ser mejorar la calidad 
de la ensefianza, mejorar las condi- 
ciones de la escuela. Cuando esto no 
se da, y por desgracia creo que en 
las investigaciones educativas que 

Ricardo Diez Hochleitner l 
se han realizado, bien por el propio 
INCIE, bien por las propias Univer- 
sidades, o por el mismo Consejo, en 
la mayor parte de las ocasiones han 
tenido poca incidencia sobre la rea- 
lidad escolar, pienso que se está 
malgastando un tiempo, unos re- 
cursos que habria que retrotraerlos 
a unos planteamientos que primer0 
Costa y ahora Martiniano han rea- 
lizado. 

Hay problemas en los centros, en  
la infraestructura de los centros, que 
están incidiendo en la calidad de la 
enseñanza. Por ejemplo, los nuevos 
libros de texto, los programas reno- 
vados, la conducta del profesor, los  
sistemas de evaluaci6n, etc. 

Hay investigaciones, pero entien- 
do que sobre esta problemática 
están incidiendo poco, ¿qué es lo 
que falla? La comunicacibn, la 



vehiculación de la investigacibn. 
Creo que la investigación educativa 
debiera incidir sobre estos temas 
más candentes, que a la sociedad 
española más le interesan, más que 
este otro tipo de investigación que 
se hace desde los despachos, ale- 
jada de la realidad de la escuela. 

A. DE LA ORDEN H . :  No se 
pueden poner cortapisas a ningún 
tipo de investigacibn, a pesar de lo 
que se ha dicho aqul. La investiga- 
ción pura que surge es esencial para 
el proceso general y no podemos 
dejarla aparte. Toda investigacibn 
que se haga sobre problemas educa- 
tivos, cualquiera que sea su pers- 
pectiva, es íitil. 

Lo que hace falta es una investi- 
gación intermedia, o tecnológica, 
que, además de recoger resultados 
sobre un tema común desde distin- 
tos puntos de vista, se centre en 
problemas cuyas soluciones puedan 
llegar a la escuela en forma de planes 
de acción que, a su vez, necesitan 
de una investigación evaluativa para 
determinar su eficacia, cosa que no 
puede hacer la inv~stigación pura, 
que busca fundamentalmente rela- 
ciones entre variables. 

Pero, por otra parte, aquí se ha 
dicho que la investigación debe 
hacerse en las propias escuelas, y 
esto no ofrece ninguna duda, y debe 
vincularse a los programas de for- 
mación del profesorado. Esta inves- 
tigacibn en la escuela se debe ocu- 
par de problemas que ya no son los 
que puede resolver la investigación 
pura, sino que son problemas que 
sienten los propios protagonistas de 
la enseñanza al enfrentarse con su 
tarea y sin preocuparse por la gene- 
ralización de resultados. Se trata 
de problemas vinculados al con- 
texto de cada centro o de cada barrio 
o comarca, problemas concretos, 
a los que debe encontrar solución la 
investigación escolar. 

Se tratarla de resolver una situa- 
ción que está afectando a profeso- 
res, directores o inspectores y que 
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la están sintiendo como problema, 
para cuya solución deben ponerse 
a investigar. No se trata de conse- 
guir fórmulas pedagógicas genera- 
les, sino de llegar a formas de acción 
que hagan superar ese problema 
tomando decisiones que afecten a 
su propia actividad profesional. Esto 
es lo que hemos llamado siempre 
investigación activa y que está muy 
vinculada con la innovacibn peda- 
gógica, que se nutre de la doble 
fuente de la investigación tecnoló- 
gica y de la investigación activa que 
se realiza. 

«Es del máximo 

interés seleccionar 

las prioridades de 
la educación, 

del sistema)) 

VIDA' ESCOLAR : De lo hasta 
ahora expuesto se deduce que ha 
habido un divorcio entre la investi- 
gación educativa que se ha realizado 
y- la práctica escolar. Una de las ra- 
zones de esto es, sin duda, la poca 
divulgación que se ha hecho de los 
resultados de la investigación. Pero, 
planteamos, jen la base de esto no 
se encontrará la falta de integración 
que ha existido en la propia inves- 
tigación, que ha facilitado poco la 
generalización de principios aplica- 
bles a la práctica escolar? 

GONZALO VAZQUEZ: En este 
acercamiento a la investigación acti- 
va hay que hacer alguna precisión. 
Si nos preguntamos qué ocurre con 
la investigación que hace tan poco 
asequibles los resultados y tan poco 
integrados en un grupo de conoci- 
mientos, habría que formularse el 

planteamiento de la investigación 
en el sentido de que debe moverse 
en el ámbito de los nivetes interme- 
dios. Es el paradigma de investiga- 
ción y desarrollo, es decir, de la di- 
fusión de los hallazgos para que 
todo profesor los conozca y los 
pueda aplicar. Pero hay más. Se ha 
utilizado la palabra ((generalización» 
y este es uno de los caballos de bata- 
lla que explica parte del desánimo 
y de que tengamos la sensación de 
que se avanza tan poco en ((inves- 
tigación educativa)). Una de las ra- 
zones es que en educacibn, un  di- 
seño de intervención humana es un 
diseño peculiar, condicionado por  
muchas variables que efectivamente 
dificultan la generalización. Y esto 
me parece que refuerza la idea d e  
que la mejor manera de implicar a4 
sistema educativo en la investiga- 
ción es que los propios protagonistas 
del sistema educativo, y en gran 
medida los propios educadores, se 
impliquen ellos mismos en la inves- 
tigación. No sólo en conocer los 
resultados de investigaciones aje- 
nas. La responsabilidad es que en u n  
tratamiento de la formacibn y del  
perfeccionamiento de todo profesor 
se les haga entrar en un sistema de 
investigacibn y de innovacibn. 

MARTINIANO R O M A N :  Qui- 
siera concretar estas preocupacianos 
con las que conecto y llevarlas a un 
plano un poco más operativo. ¿Qué 
fallos veo yo en la investigacibn de 
estos años? Veo que han sido unas 
investigaciones muy pegadas a la 
Universidad. El maestro abre la 
puerta para la recogida de datos, 
pero esa recogida no revierte sobre 
las escuelas. Entiendo que ha fallado 
la estructura previa, de la base. LOS 
maestros no se han sentido investi- 
gadores. Han argumentado no s6. 
no puedo, no tengo tiempo o n o  
estoy preparado. Entiendo que una 
descentralización exigiría un pro-  
tagonismo del profesorado, que ha- 
bría que crear una red de profesores 
que en su ámbito, apoyados por 
expertos, hacen investigación, des- 
arrollan la investigación y tratan de 
generalizarla entre sus propios com- 



peñeroc. Lo mismo que hoy se pos- le afecta en nuestro país y cuáles autbntica voluntad polltica al res- 
tula que la formacibn y el cambio de son sus problemas. Pero ¿no seria pecto; que permita, entre otros. la 
[OS grupos profesionales deben par- de interés hacer una visión compara- incorporacibn activa de la escuela 
tir del propio grupo sabiendo que tiva y analizar cuBl es la situación a la accibn investigadora. 
las modificaciones de conducta que fuera de España? 
se ~mpanen desde arriba son mucho 
mas problem8ticas, en cambio cuan- 
do surgen desde abajo son mucho R. DIEZ H. : En efecto, parece J. COSTA RIBAS: Sin embargo, 

faciles, Ahora esto acertado ver cudl es la situacibn en y0 creo que lo que ha fallado ha sido 

dotaciones económicas muy sus- el extranjero. De mi conocimiento la función. 

taaciales. y de mi  contacto continuo sobre 
todo con organismos de investiga- 
cibn no gubernamentales, de varios 

José García Alvarez 

ERNESTO GONZALEZ: Este as- 
pecto de cómo revierte en la escuela 
la investigación es clave, y no sblo 
en nuestra pais, sino en todos. Es el 
problema de la estrangulación y la 
fafa de coordinacibn; no sólo suce- 
de entre los investigadores y los do- 
centes, sino también entre éstos y 
los administradores, los responsa- 
bles de la gestión y los políticos, 
dandose el caso de implantación de 
reformas educativas que no tuvieron 
en cuenta experiencias previas ni 
Conocieron investigaciones realiza- 
das. y de interes, sobre los aspectos 
a reformar. 

VIDA ESCOLAR : Hemos visto a 
travbs de diversas intervenciones im- 
portantes aspectos relacionados con 
l a  investigación educativa y también 
hemos empezado a adentrarnos en 
cuil es el estado de la situación que 

de cuyos consejos internacionales 
formo parte, reconozco que existen 
esfuerzos importantes de carhcter 
nacional, fundamentalmente en Sue- 
cia, en Inglaterra, en los EE.UU., en 
la URSS y en el Japón, por ejemplo, 
si bien en la mayoria de los casos 
se trata de instituciones universi- 
tarias. 

Merecen ser mencionados tam- 
bién organismos tales como el CERl 
de la OCDE, el I1EP de la Unesco y 
el Consejo Internacional para el 
Desarrollo de la Educacibn. 

En España, en los anos de la re- 
forma educativa, tuvo lugar una 
coyuntura particularmente favora- 
ble, apoyada por el profesorado y la 
opinión pública, que se hizo volun- 
tad politica para crear la infraestruc- 
tura básica, Los planes de investi- 
gación coordinados entre todos los 
ICES, el programa de formación de 
investigadores gracias a becas, las 
publicaciones, etc., que se llevaron 
a cabo, pese a su posterior creciente 
deterioro,. sigue permitiendo una 
comparacibn digna de la investiga- 
cibn educativa española con la de 
cualquier otro pais. No tendremos 
lineas de investigación o laboratorios 
muy soficticados, pero con todos 
sus defectos, España no ocupa un 
mal puesto en esta materia, tanto 
más que la investigación educativa 
ha sufrido en los Últimos.años una 
grave desatención en todo el mundo. 

También aprovecho para decir que 
para que pueda existir el deseable 
proyecto global da investigación ' 
educativa, con la participación acti- 
va de todos cuantos deben ser sus 
protagonistas, es indispensable una 

Ernesto González García 

VIDA ESCOLAR: ¿Por qué ha 
fallado esa función? 

J. COSTA RIBAS: Seria muy 
largo de explicar: porque no habla 
equipos de investigacibn o porque 
ellos iban por un lado y el sistema 
por otro. El órgano se llamaba 
((Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo de Ja Educación)). (CE- 
NIDE), pero s61o habla investiga- 
ción, no habla desarrollo de la edu- 
cacibn. 

En este sentido, la Direccibn Ge- 
neral de Basica desde 1977 ha 
querido promover esta integración 
y llegar a la escuela por medio del 
Programa EDINTE, que intenta ani- 
mar al profesorado, y estimularlo 
para que en colaboración con la 
Inspeccibn y los profesores de Nor -  
mal y de ICES diagnostiquen y 



resuelvan sus problemas mediante 
la investigación operativa. Este ((Pro- 
grama para el Ensayo y Difusión 
de Nuevas Técnicas Educativas)) 
(EDINTE) está resultando un ins- 
trumento muy eficaz. 

VIDA ESCOLAR: Además de 
la conexión de la universidad con 
la escuela y la difusión de los re- 
sultados de la investigación, ¿qué 
otros presupuestos serlan necesa- 
rios para que la innovación educa- 
tiva sea un hecho, se produzca u n  
verdadero desarrollo del sistemá? 

COSTA RIBAS: ~artam'os de 
la hipbtesis de que ha habido una 
investigación cientlfica y que Ile- 
gamos a la escuela con unos nue- 
vos métodos, técnicas y procedi- 

habrla que aplicar esta modalidad 
a los demás niveles educativos. 
Es decir, que si en una escuela 
un equipo de profesores realiza o 
propone un proyecto válido y via- 
ble, también deberían poder reci- 
bir una subvención para la inves- 
tigacibn. 

,.' 

COSTAS RIBAS: Se está ha- 
ciendo así. Esta es la filosofía del 
Programa EDINTE y de los Planes 
de Desarrollo de la Innovación, 

«Los resultados de 
la investigación 

Lo estamos viendo con motivo de 
esta reforma que está en marcha. 

A R T U R O  DE LA O R D E N :  
Pero esto es un problema que 
viene a decir que los factores poll- 
ticos son decisivos. Verdaderamente 
tenemos que andarnos con  cui- 
dado cuando postulamos que  nos 
planifiquen, que nos subvencionen, 
etcétera, aunque por otro lado ne- 
cesitamos cauces y apoyos. 

DlEZ HOCHLEITNER : Pienso 
que lo que se ha dicho aqul  as 
importante y sobre todo cuanto 
se refiere a la motivación e incen- 
tivacibn. De poco sirve que  se 110- 
ven a cabo investigaciones bien 
planificadas si en los centros de 
formación del profesorado n o  se 

mientos de enseñanza; pero nos no han llegado a 
incorpora a su formación u n  en- 

encontramos con un arave pro- foque crltico de su propia activi- 
blema y es que el profeSor no está 
motivado. En Francia, mal están 
estos informes famosos de la Ins- 
pección, pero al menos suponen 
un estimulo. Pero en Espaiia, por 
ejemplo, el que un profesor tenga 
un titulo universitario o deje de 
tenerlo no tiene ninguna valora- 
ción; el que trabaje bien o mal 
no tiene ninguna valoración, el que 
sea un profesor inquieto, innova- 
dor, tampoco. Habrá que actuar 
en varios frentes: primero deberá 
intentarse aprovechar este cúmulo 
de investigaciones realizadas, ins- 
trumentarlas y llevarlas a la es- 
cuela; y en segundo lugar moti- 
var al profesor para que exista una 
authntica inquietud de trabajar me- 
jor y con mayor eficacia. En este 
aspecto es mucho lo que puede 
hacerse, 

DlEZ HOCHLEITNER : Creo que 
esto debe incluirse entre las pro- 
puestas de futuro. 

 qué ocurre, por ejemplo, en la 
Universidad? Pues que dispone de 
un mecanismo que, aunque no fun- 
ciona aún demasiado bien, ha lo- 
grado que existan ayudas para la 
investigación. De forma parecida 

la práctica escolar)) 

pero ahora se realizan en colabo- 
ración con la Subdirección Gene- 
ral de Investigación. 

Se han destinado este año 20 
millones de pesetas sólo a Edu- 
cación Bhsica. 

GONZALO VAZQUEZ: Entien- 
do  que estamos usando demasiado 
las palabras motivación y recom- 
pensa. Recuerdo lo que decia Bru- 
ner respecto de que la mejor re- 
compensa respecto a lo aprendido 
es utilizar lo aprendido en un con- 
texto diferente. Yo creo en una 
cuestión de politica de recompen- 
sas salariales, de méritos en con- 
cursos, etc.; pero tambi6n tiene 
que ver con otro tema que no sólo 
es de dinero: es el tema de la par- 
ticipación. Hoy en dia no se po- 
tencia adecuadamente la partici- 
pación del profesorado en la in- 
vestigación del estudio de las ne- 
cesidades del sistema educativo. 

dad. Mientras esto n o  se haga no 
se puede plantear una política de 
recompensas para la investigacibn, 
porque es preciso que la investi- 
gación se reconozca como una de 
sus' funciones básicas. 

JOSE GARCIA: Yo querla in-  
tervenir en el sentido de realizar 
una propuesta en relación con el 
problema al que se ha aludido 
anteriormente referido al divorcio 
entre la investigación educativa y 
la práctica escolar. 

En este sentido la Inspeccibn 
puede ser un inmejorable vehlculo 
de transmisión de la investigacibn 
hasta llevarla a la escuela. 

Por otra parte, la Inspecci6n co- 
noce la realidad de la escuela, 
conoce sus problemas, sus caren- 
cias, las inquietudes del profeso- 
rado, y todo esto está en condi- 
ciones de ofrecerlo a los respon- 
sables de la investigacibn educa- 
tiva, con objeto de que las inves- 
tigaciones que se promuevan no 
estén alejadas de la realidad es- 
colar. 

Para poder integrar a las ins- 
tituciones responsables de la in- 



vestigación y a los que conocen 
la realidad de los problemas de 
la educacibn, seria deseable la cons- 
titucibn de una comisión, de un 
brgano, en el que estuviesen re- 
presentados todos. 

ERNESTO GONZALEZ:  Me 
parece muy interesante tu inter- 
vención, pero quisiera matizar, por- 
que desde luego la investigación 

Arturo de la Orden Hoz 

educativa tiene que ser interdis- 
ciplinar, no sólo por su objeto y 
contenido, sino fundamentalmente 
por los investigadores y yo creo 
que es uno de los riesgos que 
estamos corriendo, y que en gran 
medida los ICES deben salvar sir- 
viendo de lugar de encuentro entre 
profesores e investigadores de los 
distintos niveles y de los distin- 
tos Cuerpos. -. 

Nuestra tendencia corporativista 
es tan grande que podemos Ile- 
gar a esclerotizar los esquemas de 
investigación y la dinámica de la 
propia educación, como ocurrió con 
l a  creaci6n del Ministerio de Uni- 
versidades e Investigación. Enton- 
ces se dio la circunstancia de que 
hubo un año (1980) en que los 
nivales de Básica y Media no re- / cibieron ninguna asignacibn por in-  

vestigación porque administrativa- 
mente no pertenecian al nivel uni- 
versitario. .. Creo que la investi- 
gación debe plantearse internive- 
les y con equipos interdisciplina- 
res. Al profesor de Básica hay que 
darle también la oportuniqad de 
que presente sus inquietudes y pue- 
da abordarlas con rigor. Por ejem- 
plo, los Programas de Desarrollo 
que esthn ejecutando los propios 
profesores en sus centros me pa- 
rece un sólido punto de partida 
para que llegue la investigacibn 
activa a los Centros y sea asumida 
como tal. 

A la Inspección hay que pre- 
guntarle tambibn directamente cub- 
les son sus problemas. 

Los propios agentes de la educa- 
cibn son los que participativamente 
tienen que estar presentes y tienen 
que tener u n  lugar de encuentro 
común. 

VIDA ESCOLAR: A travbs de 
varias intervenciones se han lan- 
zado ya opiniones acerca de por 
dónde debiera discurrir en el futuro 
la investigacibn educativa, Serla de 
interés que se insistiese en este 
tema y se concreten por la mesa 
propuestas de futuro para lograr 
que la investigación educativa est6 
verdaderamente al servicio de la 
educación que se imparte en nues- 
tro Centros. 

ARTURO DE LA ORDEN:  
Creo que un tema del maxirno 
inter6s es la selección de las pria- 
ridades de la educación, de cuhles 
son las authnticas necesidades y 
prioridades del sistema, a cuya sa- 
tisfacción puede contribuir la in- 
vestigacibn. 

Hay una propuesta concreta: Se- 
ria de sumo inter6s que en la 
Inspección General se montase un 
banco de informacibn que alma- 
cenase codificados todos los datos 
que la Inspección puede recoger 
en las escuelas, con los proble- 
mas reales de los Cgntros. Este 
banco de datos con base en un 

ordenador podria ser objeto de uso 
común por parte de investigado- 
res y administración. Y eso, co- 
nectado con el tema de la selec- 
ción de prioridades, permitiría evi- 
tar que Bstas sean fijadas con cri- 
terios exclusivamente pollticos que 
pueden falsificar dichas prioridades. 

DIEZ HOCHLEITNER: Por mi 
parte quiero reivindicar la necesi- 

dad de un verdadero Consejo Na- 
cional de Educación. España dis- 
pone de un Consejo Nacional que 
se ocupa sobra todo de los aspec- 
tos formales y jurldicos de los pro- 
yectos, Lo que hace falta es un 
Consejo de verdaderos asesores, 
de bien ganado prestigio en ma- 
terias tales como investigacibn, do- 
cencia, administración educativa, 
etcbtera. 

La Administracibn no cuenta con 
una asesorla colegiada en esas ma- 
terias para establecer prioridades 
y sugerir soluciones alternativas. 
Falta este organismo de politica 
educativa. 

TambiBn hay que motivar inten- 
samente la participacibn de la es- 
cuela, no s61o gracias a premios 
y recompensas, sino sobre todo 
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consultando cuáles son sus pro- que nosotros damos, por supuesto, 
blemas principales. que hay que mejorar, que hay que 

cambiar, pero muchas veces no 
sabemos exactamente qué. Para ello 

ARTWRO DE LA ORDEN: Si, seria necesario desempolvar las in- 
hace falta una canalización, con vestigaciones que se han realizado, 
independencia de que se defienda ver aquéllas que tienen alguna po- 
la libertad de investigación que sibilidad de influir en una mejora 
es básica. de la calidad del sistema, instru- 

DIEZ HOCHLEITNER: El  mun- 
do ha sufrido una involución en 
materia de educacibn, en gran parte 
debido a la crisis generalizada que 
ha planteado otras urgencias a corto 
plazo, y con ello se ha perdido 
el aliento de la innovación en edu- 
cación. Tenemos que reconquistar 
la creatividad. Nuestras acciones 
educativas se han empobrecido del 
espiritu innovador de años pasa- 
dos. Esto se nota actualmente tam- 
bién en la actividad de gran parte 
del profesorado. 

Por eso, el momento que vivi- 
mos es particularmente importante, 
y me parece de sumo interés que 
desde una revista como VIDA ES- 
COLAR se pida y hasta se exija 
a la Universidad que se reincor- 
pore y coopere activamente en la 
investigación de la educacibn, in- 
cluso en los niveles básicos. La 
Universidad tiene que ir del brazo 
con todos los educadores en los 
esfuerzos al servicio de la base 
del sistema educativo, en un espi- 
ritu abierto, creativo y aunando 
esfuerzo. Se harla un gran servi- 
cio reconquistando este plantea- 
miento de la Reforma Educativa 
de 1969. 

COSTA RIBAS: Ante la peti- 
cibn de propuestas concretas, yo 
quisiera subrayar y destacar algu- 
nos aspectos. Yo diría que, pri- 
mero, y empezando desde la base, 
hay que buscar los medios, hay 
que incentivar al profesor para que 
realmente quiera cambiar y mejo- 
rar sus sistemas, sus procedimien- 
tos, sus t6cnicas. Será necesario 
darle un abanico de posibilidades 
y alternativas sobre qu8 cambios 
podría introducir en la escuela, por- , 

«Lo específico de 

la investigación 

pedagógica 

es justamente 

que proporciona 

información para 

tomar decisiones, 

siempre 

para mejorar 

el fenómeno que 
IIamarnos educación)) 

mentar estas mejoras y ponerlas 
al alcance del profesorado. Pero 
no solamente desempolvar lo que 
aqul se ha hecho, sino también 
conocer lo que se haya hecho en 
otros palses que, en general, sólo 
es conocido por los propios inves- 
tigadores y los estudiosos. 

Para ello es absolutamente ne- 
cesario crear un auténtico Centro 
de Documentación, en el que se 
conozca lo que se hace dentro y 
fuera y se ponga a disposición de 
los profesores. Y, por supuesto, hay 
que potenciar esos aspectos prag- 
máticos de la investigación y faci- 

litar investigaciones d e  todo tipo 
y los esfuerzos de todos, que ahora 
van por buen camino con los Pla- 
nes de la Subdirección General 
de Investigación, en colaboración 
con las distintas Direcciones Ge- 
nerales. Creo que esta linea es la 
buena y que hay que reforzarla. 

GONZALO VAZQUEZ:  Hay un 
tema que puede ser interesante y 
es la forma de articular la inves- 
tigación sobre la educación -y 
más concretamente sobre el sis- 
tema escolar- en un estado auto- 
nómico. 

ARTURO DE LA O R D E N :  
Creo que en una mesa redonda 
sobre investigación para la mejora 
de la educación debemos pedir 
formalmente que la Administración 
cree un Centro Nacional de Inves- 
tigación Educativa, una de cuyas 
funciones básicas sería recoger, al- 
macenar, recuperar y difundir la 
documentación sobre educación. Su 
estructura estaría naturalmente acor- 
de con las autonornlas pallticas. 
Puede ser un Centro en el que 
todos estén presentes, todas las 
regiones o nacionalidades, pero co- 
ordinado por la Administración. No 
se trata de poner una camisa de 
fuerza a la investigación; ya hemos 
hablado de que la libertad en in- 
vestigación es un elemento básico. 
E l  Centro Nacional debería infor- 
mar, potenciar, motivar, coordinar, 
promover, integrar y difundir la in- 
vestigación sobre educación en Es- 
paña. 

Por tanto, yo propongo la cre- 
ación de este Centro, que no tiene 
por qué ser, aunque tuviera algu- 
nas caracterlsticas comunes, una 
reconstrucción del CENIDE-I NCIE, 
ni del Instituto de Pedagogla del 
Consejo, sino más bien un Centro 
Nacional que cumpla todas estas 
funciones señaladas. M e  parece que 
si estamos de acuerdo, esta pro- 
puesta podría ser una conclusión 
unánime del presente grupo. 



ERNESTO GONZALEZ:  Me 
sumo a esto porque la necesidad 
acaba creando el brgano. Por la 
experiencia que tenemos de edu- 
cacibn comparada, y Ricardo lo 
conoce mejor que nadie, los paí- 
ses federales tienen precisamente 
un sistema de coordinación más 
intenso. A mayor descentralización 
mayor necesidad de coordinación. 

~ Q u é  puede pasar cuando el di- 
nero que va a haber para inves- 
ligacibn a nivel nacional se re- 
parta como café para todos? Los 
siempre escasos recursos destina- 
dos a estas actividades si se dis- 
persan y desconectan producen un 
rapido empobrecimiento de resul- 
tados y un descenso de su apro- 
vechamiento. No se trata de du- 
plicar esfuerzos, sino de integrarlos. 

G O N Z A L O  V A Z Q U E Z :  Me 
gustaria confirmar lo que el pro- 
fesor De la Orden había dicho. Ya 
hace un ano, desde la Universidad, 
desde la Sociedad Española de Pe- 
dagogía, desde una relación muy 
prbxirna al Instituto San Jose de 
Calasanz, hicimos llegar una pro- 
puesta al Ministerio de Educación. 
Creo que no fue una respuesta 
crcorporativista~, sino desinteresada 
intentando buscar las soluciones 
para problemas realmente impor- 
tantes. Todo eso puede entrar per- 
fectamente dentro de las funciones 
estrictamente propias de un Orga- 

nismo coordinador nacional en in-  
vestigación pedagógica. 

ARTURO DE LA ORDEN: Al 
pensar en las características de este 
Centro, he rechazado categbrica- 
mente la idea de convertirlo en 
una camisa de fuerza. No sola- 
mente deben tenerse en cuenta 

G o n z a l o  Vazquez Gómez 

las distintas regiones, sino tam- 
bién la autonomia de los órganos 
de la administración local y de 
agencias de otra índole. Tiene que 
llevar todo a todos y recoger de 
todos. 

M A R T I N I A N O  R O M A N  : Te- 
niendo en cuenta que investiga- 
ción está relacionado con innova- 
ción tendríamos que incentivar a l  
profesorado, cosa que ya se ha 
dicho; en casos concretos: con- 
cursos, publicaciones, formacibn, 
participación en Centros piloto, ex- 
perimentales, etc. Entendiendo, ade- 
más que hay que potenciar esos 
esquemas participativos dentro de 
la escuela y la participacidn activa 
suele generar creatividad, y así las 
APAS, tienen algo que decir. fn- 
tiendo que hay que potenciar la 
experimentacibn concreta, hay que 
revisar seriamente los Centros pi- 
loto y las Escuelas Anejas. Entiendo 
por otra parte, y hago una pro- 
puesta concreta, entiendo que hay 
que revisar ahora mismo lo que 
podíamos llamar la asociacibn den- 
tro de la innovacibn educativa. Los 
profesores ahora por log concur- 
sos de traslado no se unen, sino 
que se dispersan, y hay que faci- 
litar que esos grupos de investi- 
gadores se integren para crear y 

dinamizar esa investigacibn. 

Entiendo que l a  investigacibn, evi- 
dentemente, en este estado de auto- 
nomías hay que descentralizarla, 
pero a la vez entiendo que hay 
que centralizar la informacibn in- 
vestigadora. 
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