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D E  L A  H I S TO R I A  PA R A  E L  P R E S E N T E

Presentación

 Uno de los propósitos de esta sección es la recuperación histórica 
del desarrollo de la investigación educativa en México, desde la 
experiencia del espacio privilegiado que ha sido y es la Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE). 

Durante mucho tiempo, la RLEE fue el único lugar donde se 
publicaban investigaciones, ensayos y experiencias sobre la edu-
cación en México. Lo anterior debe valorarse en su justa medida, 
considerando que el derecho a la información, la prensa libre y la 
crítica son, en nuestro país, productos recientes. 

Por otra parte, siempre es útil recuperar la experiencia pasada 
y utilizarla como parámetro para identificar cuánto hemos avan-
zado y en qué dirección. En este sentido, recobrar el trabajo de 
Muñoz Izquierdo y Teódulo Guzmán sobre los determinantes 
del rendimiento escolar nos permite reconocer avances, estanca-
mientos o retrocesos en el camino de resolver un problema clave 
para la investigación y la política educativas: ¿Qué condiciones 
contribuyen al aprendizaje escolar?

Llama la atención que en ese momento se buscaba aún “de-
terminantes” del rendimiento escolar; ahora sabemos que tales 
determinantes no existen, que a lo más que podemos aspirar es 
a identificar factores que inciden en el logro escolar y que dicha 
incidencia puede ser positiva o negativa. También se sabe que el 
mismo factor interviene de distinta forma según la asignatura que 
se trate.

Por otra parte, el estudio muestra un aspecto no resuelto: el 
instrumento para medir aprendizajes no se corresponde a la va-
loración realizada por el maestro. Dicho en términos del estu-
dio: “a pesar de que las pruebas… se aplicaron a grupos de niños 
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que habían aprobado –en su mayoría– los exámenes finales del 
año anterior, la calificación promedio que éstos obtuvieron en las 
pruebas… fue de 5.74… El 56% de los alumnos… obtuvieron 
promedios de aprovechamiento inferiores a 6 puntos que, como 
se sabe, es la calificación mínima que se requiere… para aprobar 
el curso”. En esta afirmación se muestra uno de los problemas 
clave en el que se ha avanzado poco y que puede resumirse en una 
pregunta: ¿Qué tan válido es el instrumento que utilizamos para 
medir el aprendizaje? Esto es, ¿qué tan bien sustentadas están las 
conclusiones que hacemos como consecuencia de la aplicación de 
una determinada prueba? El problema persiste porque, a diferen-
cia de los adelantos en la herramienta estadística, se ha avanzado 
poco en la aplicación de técnicas para la medición como la Teoría 
de Respuesta al Reactivo.

El artículo que presentamos en esta ocasión permite, pues, 
valorar en qué medida hemos logrado resolver problemas estra-
tégicos de la investigación educativa; problemas que resueltos 
apuntalan la relación entre investigación-evaluación y política 
educativa.


