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Some dimensions of the complex relationship between educational research and educational policy are analy-
zed in the light of the results emerging from sustained formal link between academics from the Institute of Edu-
cational Research and Development of the Autonomous University of Baja California (UABC), authorities of the
State Educational System of Baja California and the authorities of the National Institute for Educational Evalua-
tion. Specific elements of the discourse of those actors that illustrate critical aspects of the rationale behind the
policy decision, the results of research and the relationship between them. It is recognized that while it is neces-
sary to improve the ability of politicians to make the best use of the available evidence and that researchers
should use appropriate mechanisms to communicate results significantly those responsible for political deci-
sions, the notion that research forms the basis for policy is particularly problematic, since it is a logical and em-
pirically erroneous view of the nature of politics and its construction. 
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Resumen
Se analizan dimensiones relevantes de la compleja relación entre la investigación educativa y la política edu-

cativa, a la luz de los resultados que surgieron de una vinculación formal sostenida entre académicos del Institu-
to de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), las autorida-
des del Sistema Educativo Estatal de Baja California y las autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación. Se discuten elementos específicos del discurso de dichos actores que ilustran aspectos críticos
de la racionalidad que subyace a la decisión política, los resultados de la investigación y la relación entre ambos.
Se reconoce que, aunque resulta necesario mejorar la capacidad de los políticos para hacer el mejor uso posible
de la evidencia disponible y que los investigadores deben utilizar mecanismos adecuados para comunicar de ma-
nera significativa los resultados a los responsables de las decisiones políticas, la noción de que la investigación
constituye la base para la política es especialmente problemática, pues constituye una visión lógica y empírica-
mente errónea de la naturaleza de la política y su construcción.

Descriptores: Política educativa, Investigación educativa, Académicos, Evaluación educativa.
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Introducción 

La toma de decisiones políticas y la construcción
de instrumentos de política pública son acciones de
naturaleza muy distinta a la toma de decisiones en
investigación educativa y en los procesos de genera-
ción de conocimiento. El punto de encuentro entre la
investigación educativa y la decisión política se da
cuando los resultados de las investigaciones se con-
sideran competentes para orientar las decisiones po-
líticas hacia mejores resultados. Para Coraggio
(1998:45) es “fundamental considerar la vinculación
entre: a) las decisiones tomadas en materia de políti-
ca educativa, supuestamente tomadas de manera ra-
cional, b) usando el conocimiento científico (produc-
to de la investigación), diferenciando del prejuicio,
del conocimiento ordinario y organizado en forma de
paradigmas, y c) la encarnación de esta vinculación
en las relaciones entre actores (investigadores, fun-
cionarios, políticos) e instituciones (el Estado, los or-
ganismos internacionales, la familia)”.

Giddens (1999) sostiene que este punto de en-
cuentro reviste especial importancia en el mundo
globalizado, donde las fuerzas que determinan la de-
finición de prioridades y los criterios para generar y
distribuir recursos son complejas y rápidamente
cambiantes. En este contexto, todo investigador de-
sea que su trabajo tenga un impacto en la toma de
decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de que
existan las mejores intenciones o voluntad entre los
actores, el impacto o uso de los resultados de la in-
vestigación puede ser nulo o intrascendente en tér-
minos de la toma de decisiones en el ámbito políti-
co. Sucede comúnmente que las autoridades no reco-
nocen la importancia, rol, función y colaboración que
tienen las investigaciones en la toma de decisiones.
También se observa el problema de que a los investi-
gadores se les dificulta comunicar sus resultados de
investigación de manera que éstos se traduzcan en
acciones razonables.

En este contexto, el presente ensayo tiene como
objetivo revisar la relación entre investigadores y ad-
ministradores de política pública en el campo educa-
tivo. En particular, se pretende examinar la experien-
cia concreta de un grupo de investigadores de una
universidad pública estatal que desarrollan proyectos
de corte evaluativo cuyos resultados buscan incidir en
la toma de decisiones en diversos niveles de la estruc-
tura educativa en una entidad federativa de México.

Dilucidar la relación entre los resultados de la in-

vestigación y la toma de decisiones políticas, ha sido
un tema de análisis y estudio por investigadores me-
xicanos desde hace varias décadas. Según Maggi
(2005), el primer trabajo que aborda el tema del uso
e impacto de la investigación educativa data de 1963,
y en las décadas de los años ochentas y noventas del
siglo pasado se desarrollaron este tipo de trabajos en
nuestro país. Los estados del conocimiento del Con-
sejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)
de la primera década de este siglo, seguramente per-
mitirán ampliar el panorama sobre el impacto de los
resultados de la investigación educativa en la toma
de decisiones políticas.

Un recurso metodológico que ha sido usado para
describir la relación entre los resultados de la inves-
tigación y la toma de decisiones ha sido la narrativa
(Reimers, y McGinn, 2000) y, en México, especialmen-
te el análisis narrativo de corte biográfico como el
utilizado por Latapí (2006, 2008).

Creación de la Unidad de Evaluación Educativa

El Instituto de Investigación y Desarrollo Educati-
vo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) está ubicado en el municipio de Ense-
nada, Baja California, México. Tiene como misión
constituirse en una unidad académica de vanguardia
en cuanto a la generación, aplicación, difusión, divul-
gación y transferencia del conocimiento científico y
tecnológico en materia educativa, de manera que
contribuya al desarrollo educativo.

Para lograrlo, su comunidad académica realiza in-
vestigación en el área educativa, forma integralmen-
te profesionales de la investigación en el nivel de
posgrado, se vincula con otras comunidades educati-
vas nacionales e internacionales, y extiende a la so-
ciedad sus resultados; con calidad, responsabilidad,
ética y compromiso social (IIDE-UABC, 2008).

Puesto que el enfoque del instituto es el desarro-
llo educativo, tiene como política gestionar conve-
nios con autoridades universitarias y con dependen-
cias gubernamentales estatales y federales, para rea-
lizar estudios de diverso tipo que ofrezcan informa-
ción y conocimiento a las autoridades correspon-
dientes para apoyar tareas de planeación, desarrollo,
instrumentación, evaluación y seguimiento de las po-
líticas educativas.

Una de las líneas de investigación en las que se ha
distinguido el trabajo de este instituto es la evalua-
ción educativa. El reconocimiento nacional en la ma-
teria permitió que las autoridades del sistema educa-
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tivo estatal se interesaran en que el IIDE realizara la
evaluación externa de la educación básica de Baja
California. A partir de este interés, se trabajó a lo lar-
go de un año con las autoridades del sistema educa-
tivo para definir un convenio de colaboración que for-
malizara la creación de un área institucional dedica-
da a la evaluación de la educación básica. Esta área
se denominó Unidad de Evaluación Educativa (UEE)
y fue creada al interior del IIDE.

La UEE se fundó en julio de 2005 con la firma de
un convenio tripartita entre el Instituto de Servicios
Pedagógicos (ISEP) de Baja California, la UABC y el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE). El espíritu del convenio fue contar un centro
de evaluación independiente respecto al ISEP, con
estructura y recursos mínimos, pero con recursos hu-
manos calificados en evaluación educativa, que per-
mitiera a los funcionarios estatales tomar decisiones
centradas en información y conocimiento sobre el fe-
nómeno educativo de Baja California. Así, el propósi-
to inicial de la UEE fue:

“(…) monitorear la calidad del aprendizaje que lo-
gran los estudiantes de preescolar, primaria y se-
cundaria en Baja California, como parte de una
estrategia evaluativa más general e integral, que
permita al Sistema Educativo Estatal contar con
información válida y confiable para retroalimentar
la planeación educativa de la educación básica, y
a la sociedad bajacaliforniana conocer el estado
de avance de la educación básica en la Entidad”
(IIDE-ISEP-INEE, 2005, p. 3).

Las reflexiones sobre la experiencia de la UEE a lo
largo de 6 años son el objeto de este artículo (2005-
2011), el cual está centrado en la experiencia de los
actores en la definición y operación del convenio: los
tres coordinadores que ha tenido la Unidad de Eva-
luación Educativa (UEE), y la directora del Instituto
de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 

A partir de la intensa relación que se estableció
con las autoridades del ISEP surgieron una serie de
cuestionamientos sobre la manera en que el quehacer
investigativo puede interactuar con las decisiones to-
madas por los funcionarios educativos estatales. Algu-
nas interacciones fueron registradas formalmente en
documentos como actas de consejo, minutas de traba-
jo, audios de reuniones, instrumentos todos que han
sido la fuente de información para este estudio, pero
otras se quedaron en la informalidad de las charlas de
pasillo y en reuniones que no fueron documentadas. 

Es preciso señalar que la relación que se estable-

ció con autoridades del Sistema Educativo Estatal
(SEE) puede ser calificada por los investigadores co-
mo continua y comprometida, a pesar de la movili-
dad y rotación de los funcionarios educativos. A ma-
nera de ejemplo, durante el periodo que comprende
el estudio cuatro personas diferentes han ocupado el
puesto de secretario de educación en el estado de
Baja California, ha habido también seis subsecreta-
rios y dos directores del área de evaluación, lo cual
implicó una continua reinterpretación de los acuer-
dos originales de trabajo. A pesar de esto, la actitud
de las autoridades del SEE siempre ha sido de gran
interés y apoyo por el trabajo que se encarga a la
UEE. En lo que respecta a los investigadores involu-
crados, éstos no sufrieron cambios de personal, pero
si se han registrado cambios de coordinador de la
UEE; es decir, los tres investigadores que conforman
la UEE ocuparon dicho puesto. Por lo tanto, lo expre-
sado en este documento se centra en los testimonios
de los investigadores de la UEE, la directora del IIDE
y un funcionario del más alto nivel del ISEP.

La investigación que se realiza por la UEE tiene
las siguientes características: es anual, requiere co-
municación continua para precisar detalles logísti-
cos; cuenta con un enlace al interior del ISEP que
coadyuva a resolver los problemas que surgen en tor-
no al operativo evaluativo y la calendarización de ac-
tividades; y la UEE determina el modelo evaluativo,
los instrumentos de evaluación, la muestra de parti-
cipantes, la estandarización de la aplicación de ins-
trumentos, la lectura y análisis de los datos recolec-
tados por los instrumentos de medición y la elabora-
ción de informes y presentación de resultados de las
evaluaciones a diversos destinatarios. Los resultados
de la tarea evaluativa se entregan a fin de año en for-
ma verbal y escrita al secretario y los subsecretarios
en turno. A partir de ahí, las autoridades educativas
definen a quién y de qué manera dar a conocer los re-
sultados del estudio. La estrategia más utilizada es la
presentación de los académicos en foros y encuen-
tros con diversos actores de la estructura del sistema
educativo (delegados, jefes de nivel, inspectores,
asesores pedagógicos, profesores, etc.). 

La decisión política y los resultados de la investi-
gación

Estudios previos han mostrado que la relación en-
tre la investigación y sus resultados para la toma de
decisiones es compleja y difícil de aclarar. La idea de
una relación uno a uno entre ambos generalmente ha
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sido desacreditada, aunque se reconoce que estudios
individuales pueden tener un impacto (Selby, 2001).

La decisión política y la investigación educativa
son campos de acción que obedecen a procesos y ló-
gicas diferentes. La política educativa obedece a una
lógica de Estado que busca unificar a una sociedad
bajo principios y propósitos determinados (Rivero,
2008). De acuerdo con Saunders (2009), la política es
un plan deliberado de acción para orientar las deci-
siones y lograr resultados racionales. Es el proceso
por el cual los gobiernos traducen su visión política
en programas y acciones para entregar resultados, es
decir cambios en el mundo real.

Por su parte, en términos generales la investiga-
ción educativa busca describir, interpretar y explicar
las prácticas educativas con el fin de ayudar a desen-
trañar alternativas para la propia práctica. En este
sentido, se entiende por investigación tanto el proce-
so de indagación como sus resultados. Comúnmente
es una función propia del trabajo académico y por
tanto responde a las exigencias de este trabajo, las
cuales privilegian la publicación arbitrada de los re-
sultados de la investigación por encima del posible
impacto social de los mismos (Saunders, 2009). En
los siguientes párrafos se explicarán algunos los prin-
cipales elementos que definen uno y otro campo pa-
ra lo cual se ejemplificará a partir de los testimonios
de los participantes en el estudio.

Tipos de investigación y marco institucional de las
relaciones

Coraggio (1998) propone cinco tipos de investi-
gación y su relación con los paradigmas y políticas
educativas: a) investigación instrumental (o tecno-
lógica), cuyo interés es producir conocimientos úti-
les para el diseño e implementación de políticas
educativas orientadas por un paradigma vigente,
tanto para diagnosticar situaciones concretas en las
que van a ser aplicadas, como para dar seguimiento
y evaluar el resultado de las políticas educativas; b)
investigación “cientificista”, desarrollada para pro-
bar nuevas hipótesis, sistematizar el conocimiento
empírico acumulado, estudiar procesos o relaciones
específicas, e incluso experimentar para resolver los
problemas; c) investigación legitimadora de las po-
líticas educativas, orientada para asegurar la acep-
tación de las políticas educativas, al defender las
ideas que las justifican; d) investigación hermenéu-
tica, que intenta producir comprensión mediante la
resignificación del discurso educativo al que se opo-

ne en principio; y e) investigación alternativista, que
además de poner a prueba la validez de las políticas
oficiales, propugna por otras políticas alternativas
para mejorar la educación, lo que constituye su in-
terés técnico-político específico. Es decir, trata de
conjugar el análisis crítico de las políticas oficiales
con la elaboración de propuestas concretas sobre
qué hacer, cómo organizar el proceso de enseñanza
y aprendizaje, etc.

De acuerdo con esta clasificación, el tipo de inves-
tigación que se realiza en la UEE es de tipo instru-
mental, ya que ha pretendido realizar distintos estu-
dios de tipo diagnóstico o descriptivo que permitan
ayudar a tomar de decisiones por parte de las autori-
dades educativas. Por ejemplo, un estudio de este ti-
po realizado en 2008 por la UEE fue una evaluación
del logro educativo al egreso de la educación secun-
daria en el estado, en la asignatura Formación cívica
y ética; que era de interés particular del gobierno del
estado dada el esfuerzo sostenido efectuado durante
la gestión con el fin de promover dicha formación. En
consecuencia, se trata de una investigación que se
hace por encargo y en el marco de un convenio, por
lo que existe una relación muy cercana entre investi-
gadores y tomadores de decisiones. 

Un caso diferente es la investigación que se hace
en el marco de una convocatoria pública y abierta,
donde la relación sólo podría darse en el marco de la
negociación del proyecto para atender los requeri-
mientos propios de la convocatoria o para tener acce-
so al campo de investigación. Así, la condición en
que se reciba el financiamiento puede marcar, de ini-
cio, el tipo de comunicación que se establezca entre
ambas entidades. 

La necesidad de generar información de “alta
calidad” 

De acuerdo con Rivero (2008), toda política públi-
ca emana de un presupuesto que proviene de los ciu-
dadanos. A su vez, la opinión pública es muy sensible
en cuanto a las percepciones sobre la calidad del ser-
vicio educativo que pagan a través de sus impuestos.
De ahí que la política educativa tienda a buscar alter-
nativas para mejorar la calidad educativa, y en este
proceso se acerca a universidades o agencias de in-
vestigación para financiar proyectos, que son una
manera de invertir en la mejora del servicio. 

El equipo estratégico para la toma de decisiones
políticas de la Oficina del Gabinete británico seña-
la que: 
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“La buena calidad en la formulación de política
depende de la información de alta calidad, deriva-
da de diversas fuentes –el conocimiento experto,
las investigaciones existentes nacionales e inter-
nacionales, las estadísticas existentes; la consulta
a los interesados, la evaluación de las políticas
anteriores, la nueva investigación, en su caso; o
en recursos secundarios, incluida la Internet. La
evidencia también puede incluir el análisis de los
resultados de la consulta, los costos de las opcio-
nes políticas y los resultados del modelamiento
económico o estadístico. Para ser lo más eficaz
posible, la evidencia debe ser proporcionada por,
y/o ser interpretada por los expertos en el campo
que trabajan en estrecha colaboración con los
responsables políticos. Esta pericia incluye a eco-
nomistas y estadísticos, empleados sobre la base
de un amplio servicio, por el […] gobierno, y a los
investigadores sociales, doctores y otros científi-
cos empleados por departamentos” (Strategic Po-
licy Making Team Cabinet Office, 2000:33).

Técnicamente hablando, los académicos son los
que están en mejor posición de generar información
de “alta calidad” por su formación y experiencia. Cua-
tro factores tendrían que considerarse para la genera-
ción de este tipo de información: el tiempo, el costo,
el perfil de los actores y la pertinencia. 

En cuanto al tiempo, puede decir que la investiga-
ción tiene tiempos distintos a los del mundo de la
política. La conceptualización y el diseño de la inves-
tigación, aplicación de instrumentos, análisis y publi-
cación de resultados suelen realizarse en un tiempo
mayor del esperado por el tomador de decisiones. El
conocimiento académico tiene una estructura que se
desarrolla a un ritmo distinto de la corta vida del po-
lítico e implica mover una maquinaria que hace que
los hallazgos de la investigación puedan tomar años
para llegar del escritorio del investigador al escritorio
del político. 

En relación con la experiencia de la UEE, el tiem-
po es siempre una variable que presiona tanto a in-
vestigadores como a los políticos, aunque por distin-
tas razones. A sus investigadores les presiona el
tiempo para recibir la demanda y poder hacer una
propuesta de estrategia evaluativa. Una vez acordada
la estrategia, ésta se desarrolla a la velocidad que
permite la vida académica del Instituto la cual re-
quiere combinar, junto con la investigación, la docen-
cia, la tutoría, la extensión y la difusión. Por otro la-
do, las autoridades tienen cierta premura por recibir

los resultados, dadas las continuas presiones socia-
les para que la educación dé mejores resultados.

Los costos son también una condición importan-
te para la generación de conocimiento de “alta cali-
dad”. Cualquier proyecto de investigación tiene un
costo y este variará en función del alcance del pro-
yecto evaluativo y de la precisión que solicite el pro-
pio sistema educativo. Por ejemplo, mientras más
grande la muestra, más alto el costo del operativo de
aplicación.

La experiencia de la UEE ha sido muy buena en
este sentido. El sistema educativo aceptó apoyar por
convenio su funcionamiento y los proyectos evaluati-
vos anuales. Al respecto, se cuenta con un presu-
puesto por año fiscal para gasto corriente y el SEE cu-
bre una parte adicional dependiendo de la escala de
la tarea evaluativa encomendada. 

Otro problema a analizar en cuanto a la calidad de
la información recibida por los políticos del sector
educativo, es el hecho de que se enfrentan a un gru-
po de investigadores que disciplinariamente no for-
man un bloque homogéneo. Por problemas de cons-
trucción de las ciencias de la educación, los investi-
gadores provienen de diferentes disciplinas, enfo-
ques teóricos y tradiciones metodológicas, por lo que
al tomador de decisiones (si no proviene del propio
campo), puede parecerle confuso hablar con los dis-
tintos investigadores y seguramente se dejará guiar
por la confianza personal que le inspiran, las creden-
ciales con que cuenten, su propia formación, el pres-
tigio de las instituciones donde colaboran los acadé-
micos, etc.

En el caso de la UEE podemos decir que, de cua-
tro secretarios de educación en el estado con los que
han trabajado los investigadores, tres no han tenido
formación en el área educativa. Esto plantea un reto
a los académicos, porque tienen la responsabilidad
de presentarles en un nivel no técnico el dominio del
campo de la evaluación educativa y los resultados de
investigación. Tal como lo plantea Latapí: 

“Tuve que aprender, en consecuencia, al exponer
las conclusiones de la investigación educativa so-
bre algún asunto, a usar un lenguaje inteligible
para los funcionarios (ejercicio semejante al que
requiere la expresión periodística) que, respetan-
do lo esencial de los hallazgos de la investigación,
pudiese ser comprendido y valorado desde la vi-
sión de la práctica. Sin embargo, no creo que ha-
ya que exagerar este contraste de lenguajes al gra-
do de considerarlo causa importante de la inefica-
cia de la investigación educativa. Creo que la ma-
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yor parte de los funcionarios de altos puestos con
quienes traté estaban, por su formación anterior,
familiarizados suficientemente con el lenguaje
académico y sabían derivar de los textos de los in-
vestigadores las consecuencias prácticas que en-
cerraban” (Latapí, 2008:213).

Un problema más que afecta a la calidad de la in-
formación es la pertinencia, la cual tiene que ver con
el tipo de información que requiere el político y el ti-
po de información que ofrece el académico. El políti-
co se orienta por un pensamiento de tipo causa-efec-
to y requiere de respuestas precisas sobre lo que oca-
siona un problema en educación o sobre sistemas y
estructuras. Quiere saber con puntualidad qué solu-
ciones se han ensayado, qué efecto han tenido en
otros momentos y en otros lugares, de ahí que sus
preguntas sean más de carácter sistémico. El investi-
gador, por su parte, construye conceptualmente el
problema que estudia y, dado el hecho de que el fe-
nómeno educativo es multidimensional, en muy ra-
ras ocasiones plantea una respuesta que involucre
una causa única de un problema. Como dice Latapí:

“…los investigadores estamos formados en y para
el pensamiento teórico, nos esmeramos en la pre-
cisión de los conceptos y en las distinciones, cali-
bramos el valor de las evidencias, matizamos
nuestras afirmaciones y conclusiones, y esta for-
ma de pensamiento es la que se valora en los cen-
tros de investigación. El pensamiento del político,
en cambio, tiende a valorar lo que puede ser útil
para cumplir los propósitos de su puesto; es prag-
mático; busca instintivamente la aplicación” (La-
tapí, 2008:213).

Por su parte, Saunders (2009:9) señala que “exa-
gerando la idea” para el político el sentido de la in-
vestigación es descubrir y difundir lo que funciona y
por qué funciona, a fin de mejorar la eficacia de las
escuelas. Así pues, desde esa óptica la investigación
sería una herramienta organizacional que debe ser
una rica fuente de datos e información que permitan
explorar nuevas soluciones. No obstante, como seña-
la el autor:

“La mayoría de los investigadores educativos de-
searían cuestionar y problematizar a partir de una
variedad de perspectivas teóricas y éticas... la in-
vestigación en educación tiene múltiples posibili-
dades de acción que están disponibles en el am-
biente: no siempre está orientada hacia solucio-
nes a los problemas educativos, y mucho menos

puede proporcionarlas, sino que a veces puede
ser más útil poner el problema en un contexto so-
cial o histórico más amplio. Por lo tanto, puede
conferir una mayor comprensión mediante la co-
rrección de supuestos, proporcionando compren-
sión sobre las experiencias de las personas, reve-
lando la naturaleza compleja del problema y man-
teniendo explícita la cuestión de los valores de
educación, puesto que la educación es un domi-
nio cargado de valores en el cual las respuestas a
las cuestiones de política nunca pueden ser pura-
mente técnicas”. 

En el caso de la UEE, el problema es definido por
las autoridades educativas estatales, por lo que los
resultados están orientados por la pertinencia y utili-
dad que le pueden dar los tomadores de decisiones.
Los investigadores tienen la libertad de cuestionar y
problematizar a partir de una variedad de perspecti-
vas teóricas y éticas; en este sentido, no tienen limi-
taciones. No obstante, la pertinencia de la informa-
ción que aporta la UEE también tiene que ver con los
usos particulares que le dan las autoridades educati-
vas y la utilidad e impacto que tienen en cuanto a la
mejora educativa. Al respecto, se tiene muy poca in-
formación sobre la manera en que fluye la informa-
ción entre las diferentes instancias que conforman la
estructura del SEE y en particular sobre los tipos de
decisiones que se adoptan, excepto en los casos en
que los propios investigadores son los encargados de
presentar los resultados de las evaluaciones a distin-
tos destinatarios, o cuando participan en trayectos
formativos del personal del SEE donde esa clase de
información se considera relevante; o bien cuando
las autoridades reportan las actividades y resultados
de las evaluaciones realizadas en los informes de go-
bierno.

A manera de conclusiones 

Hasta aquí se han hecho algunos apuntes sobre
los principales intereses, necesidades y condiciones
que prevalecen en los ámbitos donde se toman deci-
siones académicas y de política educativa y se ha co-
mentado sobre la manera en que tales aspectos se
han interrelacionado en el caso de la UEE. A la luz de
lo dicho, podemos afirmar que este proyecto tuvo un
marco extraordinario; al haber sido solicitado por ini-
ciativa de las autoridades del sistema educativo, ha-
ber sido creado mediante un convenio formal y tener
un financiamiento regular para su operación. En este

10

ARTÍCULOS
Cordero-Arroyo, Contreras, Rodríguez-Macías, Caso-Niebla

Revista de Educación y Desarrollo, 25. Abril-junio de 2013.



sentido no se registró el tipo de indiferencia que des-
cribe Moreles (2010), en tanto que las autoridades no
ignoraron a los investigadores, puesto que les solici-
taron hacer llegar los resultados de las evaluaciones
a diferentes grupos dentro del SEE que toman deci-
siones educativas en varios niveles como delegados,
supervisores, asesores técnicos, jefes de nivel, direc-
tores y profesores de los cinco municipios del estado.
Se considera que esta experiencia puede calificarse
como una buena aproximación al “diálogo informa-
do” (Reimers y McGinn, 2000).

A partir de lo expuesto se puede afirmar que la co-
municación es posible y necesaria entre investigado-
res y tomadores de decisiones. Las dos cuestiones
clave para lograrlo son: 
• La necesidad de mejorar las habilidades de los po-

líticos para el mejor uso posible de la evidencia
empírica y fundamentada;

• La necesidad de que los investigadores utilicen me-
canismos adecuados para comunicar los resulta-
dos a los responsables de las decisiones políticas,
de manera que faciliten su comprensión y propi-
cien su uso para la mejora educativa.

En ambos casos, se requiere el desarrollo de una
cultura evaluativa que permita un vínculo estructura-
do y orgánico (Richez, 2008). Resulta necesario crear
un puente entre ambos “mundos”, construyéndolo
desde los dos lados hacia el centro. Ello requiere un
trabajo colaborativo para mejorar la gestión de la in-
terfaz mediante personal de enlace que resuelva los
problemas de comunicación entre ambos “mundos”.
Este personal de enlace puede ser un académico in-
serto en el propio sistema educativo que conozca las
demandas y necesidades de ambos ámbitos y pueda
dialogar con todos los actores; es decir, contar con
una figura mediadora que propicie el éxito en el pro-
yecto conjunto. En el caso de la UEE, se ha tenido la
fortuna de contar en ocasiones con personal directi-
vo del Sistema Educativo que ha egresado de la
UABC, lo que ha permitido una mejor disposición a la
comunicación y un absoluto respeto a la autonomía
universitaria.

Por otro lado, ha existido una falsa noción, desde
la perspectiva de los investigadores de la UEE, de
que la investigación es la base de la decisión políti-
ca en materia educativa. Ahora se entiende que la
política educativa tiene su propia racionalidad y que
sus decisiones obedecen a una lógica política. Por
ello, en el mejor de los casos la investigación “infor-
ma” a la política en aspectos específicos que contri-

buyen a que el político tenga elementos para tomar
sus decisiones. 

“Uno de los aprendizajes más importantes como
asesor fue el de la complejidad de los problemas
y, como consecuencia, la aceptación de los estre-
chos límites de lo realizable. El político tiene res-
tricciones de cinco clases: de índole política, pues
está sujeto a la voluntad de su superior y particu-
larmente a la manera como éste entiende y evalúa
su comportamiento; otras que le impone el juego
de las instituciones –y en particular los “poderes
fácticos”, como el sindicato de maestros, los go-
biernos estatales, los medios de comunicación,
los empresarios, la Iglesia, etc.–; en tercer lugar,
las de carácter financiero, pues en realidad dispo-
ne de muy escasos recursos no etiquetados para
financiar nuevos proyectos o reformas importan-
tes; en cuarto lugar, de tiempo, ante el inexorable
reloj sexenal; y finalmente, las limitaciones huma-
nas de su equipo de colaboradores en quienes
confía y descansa” (Latapí, 2008:214).

Esta idea es también planteada por otros autores
como Bridges y colaboradores:

“Hay una creencia generalizada de que la investi-
gación proporciona una “base evidencial” para la
política o, más aceptable tal vez, que la investiga-
ción “informa” a la política. La noción de que la in-
vestigación constituye una base para la política es
especialmente problemática, en la medida en que
sugiere que el proceso comienza con la investiga-
ción, que luego señala hacia la política requerida.
Esta es una visión lógica y empíricamente errónea
de la naturaleza de la política y su construcción.
La política es un proceso continuo: no es un vacío
a la espera de ser llenado. Tiene una historia y un
contexto sociopolítico contemporáneo. Está aquí
antes de que la investigación llegara: no está a la
espera de que la investigación la traiga a la exis-
tencia... La investigación puede despertar el inte-
rés, provocar el debate, confirmar los prejuicios,
aportar una nueva perspectiva, desafiar las creen-
cias preexistentes, pero incluso rara vez será la
fuente de información predominante de la políti-
ca...” (Bridges et al., 2008:4). 

La tarea pendiente por parte de los investigadores
es entender la naturaleza de la formulación de la de-
manda; es decir, la manera en que se formulan las po-
líticas (Burton, 2006) y el contexto y condiciones don-
de sí es posible tomar decisiones a partir de los re-
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sultados de la investigación. En palabras de Latapí,
finalmente es el “proceso político el que determina
en última instancia que se adopte una innovación”
(Latapí, 2008:226).
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