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Colección InvestigaciónEducativa: 1993-1995* 

 
Rollin Kent** 

 
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) tiene como uno de sus cometidos el de 
difundir ampliamente los productos de la investigación que realiza la comunidad mexicana de 
investigadores en educación. Con este propósito, en octubre de 1995 el Consejo promovió la 
realización del III Congreso de Investigación Educativa en la ciudad de México, a fin de que la 
comunidad presentara los resultados de indagaciones en curso. El Congreso fue punto de 
encuentro de un número importante de académicos, funcionarios, maestros y estudiantes. 
Asimismo generó un cúmulo de trabajos de investigación, de los que nos complace presentar aquí 
una colección. 
 
Los textos fueron seleccionados entre aquellos que habían sido, en primera instancia, presentados 
en el Congreso, fueron valorados nuevamente por los comités editoriales y revisados por los 
autores, dando como resultado una colección de varios volúmenes temáticos. 
 
• Sujetos, procesos de formación y de enseñanza-aprendizaje 
 
• Currículum, evaluación y planeación educativas 
 
• Investigación educativa, gestión y participación social 
 
• Políticas educativas nacionales y regionales 
 
• Educación, sociedad y cultura 
 
• Indígenas en la escuela 
 
• Miradas en torno a la educación de ayer. 
 
Estos volúmenes son producto del esfuerzo desinteresado de muchas personas, cuyos nombres 
aparecen en cada uno. Aquí cabe hacer mención especial de quienes convocaron a los 
colaboradores y coordinaron su labor. Patricia Ducoing, Guillermina Waldegg, Angel Díaz Barriga, 
Margarita Noriega, Sylvia Schmelkes, Justa Ezpeleta, Teresa Wuest, María Bertely y Adriana 
Robles. La labor consistió en seleccionar, leer y dictaminar los trabajos y solicitar a los autores las 
modificaciones sugeridas por cada comité editorial. 
 
Queremos agradecer asimismo las aportaciones de las instituciones que facilitaron la edición o 
coedición de estos volúmenes: la Editorial Iberoamericana, la ENEP-Iztacala/UNAM, el CESU-UNAM, la 
Universidad Pedagógica Nacional- Sede Ajusco y el DIE-CINVESTAV. 
 
El lector podrá apreciar, entonces, que la colección que tiene en sus manos representa una 
selección cuidadosamente confeccionada de trabajos de investigación educativa sobre una gran 
diversidad de temas. Esperamos, con esto, propiciar la interacción entre investigadores, maestros 
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y tomadores de decisiones en el campo educativo. Queremos también brindar a los investigadores 
jóvenes una vía de acceso a la producción en curso. 
 
El COMIE presenta así su segunda serie de colecciones, siendo la primera el conjunto de 
volúmenes publicados bajo el título genérico de La investigación educativa en los ochenta. 
Perspectivas para los noventa. Esperamos seguir proporcionando al público interesado y al lector 
especializado materiales de investigación que extiendan la posibilidad de debatir, de manera 
consistente y fundamentada, sobre problemas contemporáneos de la educación en México. 


