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Editorial

La investigación psicoeducativa vive momentos florecientes tanto en
cantidad de producción como por el creciente rigor de sus diseños. Empieza incluso
a dejar de ser la actividad eminentemente voluntarista que era hace poco tiempo
para irse convirtiendo en una oportunidad al alcance de un mayor número de
personas y en nuevos contextos geográficos. La tradicional precariedad de recursos
e infraestructura va dejando paso a una situación en la que cabe la tentación de
afirmar que quien no investiga es porque no le interesa.

Subsisten, con todo, problemas que obligan a rebajar las cotas del
optimismo. Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué la mayoría de quienes
cumplimentan los cursos de doctorado no alcanza el objetivo, ampliamente
pretendido, de elaborar y defender una tesis doctoral. Habría que saber por qué
determinadas áreas de conocimiento, de interés social tan indudable como el que
representan las didácticas de los diversos contenidos académicos, carecen en
general de tradición investigadora. Urge evaluar cuál es la repercusión científica
de trabajos que han exigido importantes esfuerzos individuales y consiguientes
costos socioeconómicos. O, en fín, no se sabe muy bien si las políticas de apoyo a la
investigación equilibran adecuadamente la promoción de grupos punteros y el
apoyo a quienes se encuentran en fase incipiente o en crisis de crecimiento.

Abordar tamaña relación de interrogantes desborda nuestro actual
propósito y espacio por lo que centraremos la atención en dos asuntos: los grupos
de investigación y el reconocimiento equitativo del esfuerzo investigador.

Quien inicia una investigación, sobre todo la doctoral, suele tratar de
garantizar una rentabilidad al esfuerzo que le va a exigir un trabajo de años lo que
con frecuencia lleva a buscar la elección de alguna temática que, además de
atractivo personal, tenga relevancia social y conexión con la actividad profesional.
Pero con frecuencia estas expectativas resultan inasequibles. De un lado, los
problemas de la vida ordinaria ofrecen suficiente complejidad como para resistirse
a encajar en el limitado corsé de las variables medibles y controlables. De otro
lado, no suele estar disponible ni cercana la persona capaz de dirigir o de aceptar
cualquier tema de investigación. De ahí que, salvo el caso de personas de gran
autonomía intelectual y de ferrea voluntad para superar obstáculos, el posibilismo
invita a ajustar los propios intereses con las líneas de investigación más próximas y
que permitan integrarse en una temática y grupo de investigación. 
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Las recientes convocatorias de ayuda a proyectos de investigación se
distinguen por la atención privilegiada que prestan a la investigación integrada en
líneas de trabajo grupal y a las iniciativas de coordinación intergrupal. Se disuade
del insularismo investigador. Es una cuestión de eficacia y de rentabilidad. 

Pero si bien puede compartirse, en general, la política de fomento y
coordinación de grupos de investigación, en cambio nos inspira más reservas el
desigual reconocimiento que tiende a otorgarse, también desde instancias político-
educativas, a distintos sectores embarcados en la empresa de la investigación. En
puro liberalismo de mercado el producto a promocionar es aquel que resulta
competitivo a escala internacional; y sabido es que hasta hace poco, y a diferencia
de otros campos científicos, los estudios psicoeducativos que por aquí se realizaban
casi nunca traspasaban fronteras. Ahora bien, ni la productividad ni la excelencia
se improvisan;  las metas se alcanzan paso a paso o, si se prefiere, carrera a
carrera. Y aquí hay mucha gente dispuesta a correr siempre que no se le agobie
con urgencias ni, sobre todo, se le endurezca y alargue el trazado.

Viene todo esto a cuento de los criterios que se utilizan, por ejemplo, para
subvencionar proyectos de investigación. Las personas o grupos noveles se
encuentran con demasiada frecuencia, como cuando se busca trabajo, con que si no
han investigado no hay subvención pero sin subvención no se puede investigar.
Algo similar sucede con el reconocimiento de la actividad investigadora (los tramos
o sexenios de investigación); en sucesivas ediciones se establece un listón más alto:
mayor número de artículos, en revistas más prestigiosas, con resonancia
contrastada... ¿A quién se acomodan estas exigencias progresivas?
Fundamentalmente a quien cuenta con una trayectoria ya consolidada pero que en
sus primeras fases hubo de superar listones menos elevados. Y eso está muy bien
pero resultaría injusto aplicar criterios de igualdad y no de equidad con quienes
llevan menos tiempo en la aventura y que probablemente son quienes de mayor
reconocimiento precisan.
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