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 Resumen 
 

La investigación en educación, tanto en Uruguay como en el mundo, no 

cuenta en general con recursos que le permitan desarrollarse 

ampliamente. En la presente ponencia se analizan algunos aspectos 

referidos a posibles causas de esta situación, así como la necesidad de 

establecer redes interinstitucionales que potencien investigaciones en el 

área de la educación. 

 

Palabras clave: Educación, investigación, Uruguay 

 

 

Introducción 
 

Existe una gran diferencia entre la investigación en ciencias 

básicas y ciencias aplicadas. Quienes investigan en ciencias básicas no 

necesariamente saben en qué se aplicará su desarrollo, y no siempre 

tienen la misma cantidad de fondos o recursos que los de ciencia 

aplicada, donde el trabajo está más enfocado a resultados 

comercializables. De igual manera, la investigación en educación no 

siempre aporta soluciones concretas o comercializables. 

 

mailto:jgarcia@flacso.edu.uy
https://scholar.google.com/citations?hl=es&authuser=1&user=WTi9tNsAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&authuser=1&user=WTi9tNsAAAAJ
http://argos.uy/web/documentos/
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Esto es un elemento importante que diferencia una investigación 

de las ciencias más duras que en educación. Por ejemplo, en medicina 

se investiga mucho más que en educación, porque en muchas 

situaciones hay quienes están dispuestos a realizar grandes 

desembolsos por un fármaco que pueda mejorar su calidad de vida. La 

pregunta que surge es por qué no existe el mismo interés en hacer 

desembolsos similares para mejorar la calidad de vida desde la 

educación. 

 

Dentro de la educación, un ejemplo claro es el de la tecnología 

educativa. Desde sus orígenes (y aún permanece) hubo intereses 

empresariales para vender sus productos, y muchas veces se 

promocionan estudios para favorecer sus propias ventas. En muchas 

empresas la informatización es claramente visible, porque puede 

realizarse un balance entre egresos, ingresos, resultados y ganancias. 

Por este motivo, por ejemplo, la banca está informatizada. Se pueden 

realizar estudios cuantitativos de los costos que tienen los desarrollos, 

en cuánto tiempo se reducen las transacciones, cuánto se ahora en 

hacer circular el dinero sin moverlo físicamente, de los sistemas de 

seguridad, cuánto menos se paga en sueldos u oficinas por la 

automatización, y los números dan su balance. 

 

La educación como un derecho 

 

En la educación, o en ciencias sociales, no se pueden establecer 

esos valores de compra y venta, puesto que no hay resultados directos 

que permitan diferenciar las inversiones. Una de las razones por la cual 

este tipo de investigaciones está limitada es porque la educación están 

definida por tiempos políticos. Se le atribuye a Pitágoras la frase de 

“Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Este 
mismo principio se sigue utilizando en la actualidad como parte de 

algunos discursos políticos que intentan realizar ese balance financiero. 

Esto posiciona a la educación como un “haber” contable. Sin embargo 
hay visiones contrapuestas, como la de la UNESCO, que define que “La 
Educación es un derecho humano fundamental (…) y está 
indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en 

derechos humanos”.  
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Sin embargo, desde muchos espacios políticos, tanto desde 

quienes toman decisiones, como de los que aportan los recursos 

económicos, no se percibe a la educación como un derecho que debe 

garantizar el estado, sino como una inversión. Esto implica diferencias 

de enfoques según las posturas políticas acerca de qué, cómo y a quién 

enseñar.  

 

Por otra parte, las propuestas educativas no siempre son 

generalizables, ya que un mismo método no necesariamente produce los 

mismos resultados en todos los estudiantes. Por lo tanto, la 

investigación en educación no siempre proporciona como resultado una 

receta de cómo realizarla para economizar recursos.  

 

La investigación en educación y los contextos 
 

Entonces, a diferencia de muchas actividades de producción, la 

investigación en educación no siempre genera certezas comercializables, 

y eso hace que no tengan mucho apoyo. 

 

Existen, sin embargo, investigaciones cuantitativas a partir de 

evaluaciones estandarizadas, como las de PISA3, que proporcionan 

datos sobre algunos aspectos de la educación que permiten obtener una 

mirada sobre el estado de situación, pero no aportan soluciones. 

 

En su libro “¡Basta de historias! la obsesión Latinoamericana con el 

pasado y las doce claves del futuro” Andrés Oppenheimer (2010) realiza 

una mirada sobre la educación (además de otros aspectos) en distintos 

países. Más allá del fuerte trasfondo político, se evidencia que las 

mismas soluciones no sirven para todos. Leyendo este libro se puede 

inferir por qué Uruguay no alcanza (ni alcanzará) niveles altos de PISA, 

puesto que no se prepara para dicha evaluación. Como contraejemplo, 

en Chile están muy enfocados en las evaluaciones estandarizadas y 

tiene una preparación específica para estas pruebas. En Uruguay no hay 

un trabajo enfocado a este tipo de pruebas, por lo que los estudiantes 

                                                      

3 PISA (por sus siglas en inglés) es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm  

https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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no están entrenados (a diferencia de preparados) de la misma manera. 

Otra de las cosas que se evidencia en dicho libro es la valoración de la 

profesión docente en distintos países. En el capítulo dedicado a 

Finlandia, que denomina “los campeones del mundo” presenta las 
características sociales sobre la docencia, y se establecen diferencias 

significativas respecto a lo que pasa en América Latina.  

 

Esto significa que se pueden hacer investigaciones en Uruguay 

presentando lo que se observa, y no necesariamente es aplicable otros 

países, porque hay características, intereses, formatos y tiempos 

distintos. Aún más, en Uruguay, que tiene una población muy pequeña, 

una investigación no necesariamente es aplicable en otros lugares 

dentro del propio país. Hay proyectos educativos, como los Clubes de 

Ciencias, donde existe una clara diferenciación entre el área 

metropolitana y el interior del país. 

 

Los ámbitos de investigación en educación y las redes 

interinstitucionales 

 

Generalmente las investigaciones en educación están centralizadas 

en las universidades, y dentro de ellas hay muchas que están 

enmarcadas dentro de los estudios de maestría y doctorado. A nivel de 

educación, las universidades son los centros más claros como parte de 

la tríada de enseñanza, investigación y extensión. En Uruguay se 

presenta además, la dificultad de que la formación docente, si bien es 

terciaria, no está dentro del ámbito universitario, razón por la cual la 

investigación estuvo muchos años descuidada, aunque en los últimos 

años ha procurado fortalecerse.  

 

Los estudios de maestrías y doctorados son un fuerte impulso para 

las investigaciones en la educación, no solo por el interés de los 

estudiantes que quieren avanzar en su formación, sino porque habilitan 

y fortalecen la investigación. Si se puede generar una línea de 

investigación que capte a varios estudiantes, tendrá un impulso para 

afianzar esa línea. 

 

Ante estas debilidades, el establecimiento de redes nacionales e 

internacionales permite la integración de equipos de investigación de 
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distintas procedencias, que puede aprovechar la capacidad operativa y 

la especialización de cada equipo, y es muy valioso para Uruguay donde 

la investigación en educación está poco desarrollada. Poder contar con 

espacios de cooperación habilita a desarrollar mejores proyectos, así 

como estudios comparados serios que permitan analizar lo que ocurre 

en distintos países, atendiendo a realidades muy diversas.  

 

Como ejemplo, cuando Mark Prensky concibió el concepto de 

“nativos digitales” en 2001, se basó en realidades que no eran las de 
Latinoamérica, donde hay dificultades e iniquidades respecto al acceso a 

los dispositivos digitales. Esto que se describió como algo generalizado 

para el mundo desarrollado no era lo que ocurría en Uruguay. Más allá 

que el concepto de los nativos digitales fue descartado y rebatido en el 

mundo, no solo por las diferencias de acceso, sino porque los usos no 

estaban enfocados hacia el dominio de la tecnología, sino a la utilización 

de la misma para determinados fines propios (Báez y García, 2011). 

 

El establecimiento de redes internacionales permite trabajar 

elaborando proyectos que abarquen distintos escenarios, que se 

constituyan en andamios para la investigación en educación. Al no 

contar con los financiamientos que tienen otros espacios, el 

establecimiento de redes que vinculen distintos centros, universidades y 

países es una fuerte estrategia de cooperación.  

 

Como ejemplo, en Uruguay la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII4) y la Fundación Ceibal5, crearon el Fondo sectorial de 

educación: Inclusión digital6 que apoya investigaciones orientadas al uso 

de las tecnologías en la educación, puesto que existe un gran interés en 

obtener evaluaciones que evidencien el impacto que ha tenido el Plan 

Ceibal (Un laptop por niño). En estas convocatorias se da prioridad a la 

asociación de distintas instituciones: una institución extranjera se puede 

presentar solamente si se asocia con una institución nacional. Esto 

permite financiar proyectos con anclaje institucional nacional, y que 

dejen capacidades instaladas en nuestro país. 

                                                      

4 https://www.anii.org.uy/  

5 La Fundación Ceibal promueve proyectos de investigación e innovación con tecnologías en el Uruguay. 
https://fundacionceibal.edu.uy/  

6 https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/73/fondo-sectorial-de-educacion-inclusion-digital/  

https://www.anii.org.uy/
https://fundacionceibal.edu.uy/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/73/fondo-sectorial-de-educacion-inclusion-digital/


 

 

P
á

g
in

a
2

8
 

 

 

En síntesis 

 

La investigación en educación cuenta con recursos escasos para su 

desarrollo, y tiene un fuerte impulso en las actividades académicas de 

formación de grado y posgrado de las universidades. En estas 

temáticas, los estudios comparados son clave para evitar generalizar y 

asumir resultados como universales, cuando existen grandes diferencias 

en los contextos tanto nacionales como internacionales. 

 

Las redes de investigación son la clave para poder avanzar, en 

países como los nuestros, hacia investigaciones serias que aporten 

elementos concretos sobre la realidad educativa.  
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