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EDITORIAL 

Investigación educativa y compromiso social 
 
 
 
 
El número tres de la Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE) representa un peldaño 
más en la construcción del proyecto editorial del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 
cuyo propósito central es poner a disposición de un público cada vez más extenso los aportes de la 
investigación en educación.  
 
Con esta publicación se amplía el diálogo en este foro plural al que  aspira convertirse la RMIE. Un 
indicador de este propósito se manifiesta en el hecho de dar cabida a trabajos con orientaciones y 
preferencias teórico-metodológicas, provenientes de distintas tradiciones investigativas. Al mismo 
tiempo, se contribuye a la consolidación del campo, al difundir productos con estándares de calidad 
compartidos y alentar, con ello, la incorporación de académicos jóvenes a esta actividad 
especializada a partir del conocimiento de la producción más reciente. 
 
Si se considera el carácter relativamente inicipiente de la constitución del campo de la 
investigación en educación resalta, por su importancia en el desarrollo de esta área, el papel 
polivalente que han tenido que jugar hasta ahora los estudiosos del tema con mayor experiencia. 
Estos diversos roles podrían constituirse en pautas para orientar los programas de formación para 
el perfil profesional futuro de nuestros investigadores. 
  
En efecto, en ocasiones basta con dar a conocer una publicación sobre un tema específico para 
que, a partir de ello, el investigador reciba una variedad de peticiones. Desde una invitación para 
ocupar un puesto administrativo, participar en un programa de televisión o radio, hasta escribir un 
artículo periodístico o formar parte de un jurado para la entrega de un premio. Esto nos habla de la 
aceptación social que está teniendo la investigación educativa y, por consiguiente, del compromiso 
social al que debemos responder.  
 
La RMIE intenta alentar el compromiso con el trabajo académico, en particular el de la investigación, 
de tal manera que se trascienda la respuesta parcial derivada del involucramiento local con la 
administración en turno o con la propia institución. La responsabilidad con este trabajo implica la 
consideración del estado de desarrollo disciplinario desde el que se aborda lo educativo, así como 
el interés por las contribuciones a la constitución de un campo de conocimiento particular: la 
investigación educativa. Igualmente importante resulta renovar el compromiso que nos hace estar 
atentos a las demandas de los diferentes actores sociales del sector educativo: estudiantes, 
maestros, padres de familia, administradores, sindicatos y agrupaciones sociales. 
 



De la misma manera es ineludible la renovación del compromiso con nuestros colegas para 
intercambiar puntos de vista y laborar unidos para obtener mejores condiciones de trabajo que 
contribuyan al fortalecimiento de la investigación educativa. 
 
Los roles más frecuentemente demandados a los investigadores pasan por muy distintos 
requerimientos, entre ellos, los de los programas de formación, que cada vez existen en mayor 
número y variedad de modalidades didácticas y con una oferta de más opciones  de  grados 
académicos; la participación en foros y comités evaluadores con muy diversos propósitos, así 
como en la difusión del conocimiento disponible de cada tema, que sea más sistemática y útil para 
los diferentes actores sociales del campo educativo. 
 
Asimismo, el compromiso social también debe manifestarse en la selección de los temas a 
investigar y en la búsqueda de mecanismos que posibiliten el acercamiento entre el conocimiento 
sistemático, producto de las acciones de investigación y los problemas más apremiantes del 
mundo educativo. 
 
La difusión de los resultados de la investigación debe garantizarse para coadyuvar a la toma de 
decisiones más racionales e informadas. Aquí podemos aludir al papel potencial del conocimiento 
sistemático local y a las orientaciones específicas que pueden derivarse de él, sobre todo en el 
contexto de una mayor descentralización del sistema escolar. 
 
Por último, se percibe como necesario contribuir a sentar las bases para la incorporación de 
nuevas generaciones de investigadores en educación que hagan posible la continuidad de las 
contribuciones al conocimiento sistemático del mundo de la escuela. 
 
 

Mario Rueda 


