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Resumen. 
 
Este artículo tiene como objetivo compararlas características de los centros de investigación 
educativa, con las de aquellos que la realizan en otras disciplinas de ciencias sociales y 
humanidades. El trabajo tiene un carácter descriptivo y se construye a partir de la formulación 
de cinco preguntas básicas: ¿qué se produce?, ¿en dónde?, ¿cómo?, ¿quién lo produce? y 
¿para qué? El estudio se basa en la Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
 
Abstract: 
 
The objective DF: this article Is to compare centers DF: educational research with those 
dedicated to disciplines DF: social science and humanities. This work is factually descriptive 
and is based on five fundamental questions: What is produced? Where? How? Who produces 
it? And to what end? The study is based on the National Survey to Social Science and 
Humanities Research Centers. 
 
EI conocimiento acerca de la investigación educativa en México se configura como una línea 
de estudio importante,1la que está conformada por un conjunto de trabajos que -desde diversos 
enfoques teóricos y perspectivas metodológicas- dan cuenta de las características que guarda 
la investigación, las condiciones institucionales en que se desarrolla, las políticas que la rigen, 
sus productos e impacto.2 Asimismo, se han elaborado catálogos e inventarios que 
proporcionan datos empíricos sobre este tema.3 
 
Si bien puede considerarse que se han hecho esfuerzos importantes por conocer el ámbito de 
la investigación educativa en México y se han identificado tanto los alcances como las 
limitaciones en esta materia, puede afirmarse que éstos se han centrado en el conocimiento 
hacia el interior del propio campo. 
 
Este artículo se propone orientar la mirada hacia afuera y emprender un ejercicio de 
comparación entre las características de los 
 
centros de investigación educativa (CIES), con respecto a los que la realizan en otras 
disciplinas de ciencias sociales y humanidades en México. Dicho análisis permite identificar los 
rasgos comunes así como las especificidades de los CIES. 
 
Este interés se fundamenta en el reconocimiento de que la investigación educativa -al igual que 
la educación, como campo de conocimiento mantiene una relación constitutiva con las 
disciplinas de ciencias sociales (Follari, 1996: 41 -54). 
 
Este trabajo tiene un carácter descriptivo y se centra en la exposición comparativa de algunos 
indicadores de las condiciones materiales e institucionales de los centros de investigación; se 
construye a partir de la formulación de cinco preguntas básicas: ¿qué se produce?, ¿en 
dónde?, ¿cómo?, ¿quién lo produce? y ¿para qué? Estas interrogantes remiten a las 
dimensiones centrales de la investigación. Los resultados se exponen a partir de la 
presentación de las características de los centros que se consideraron más relevantes. 
 
Aspectos conceptuales 



 
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, se parte del reconocimiento de tres 
instancias fundamentales de la actividad investigativa: 1) el centro en el que se desarrolla, el 
que remite a las características organizativas y materiales de los lugares donde se lleva a cabo 
dicho proceso; 2) los sujetos que la realizan, esto es, las peculiaridades personales y 
académicas de los investigadores y 3) los proyectos que se configuran en el producto del 
trabajo analítico y la materialización del quehacer de los estudiosos dentro de un contexto 
institucional. 
 
Se ha elegido como unidad de análisis al centro, que se define operativamente como la 
instancia de investigación académica ya sea adscrita a una institución de enseñanza pública o 
privada -con estatus de instituto, centro, programa o departamento- o autónoma con 
reconocimiento oficial.4 
 
Desde un punto de vista analítico, se considera que las características de los centros se 
configuran en el entorno de producción de la investigación, el que define las modalidades y los 
fines de los proyectos. Tanto las características personales y académicas de los investigadores 
como sus proyectos se conciben como parte constitutiva de los centros. 
 
Para delimitar los centros de investigación educativa, el criterio fue el punto de vista de sus 
responsables, esto es, cada uno definió -de acuerdo con el catálogo de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- la disciplina principal 
que ahí se practica.5 Esta delimitación tiene un carácter operativo lo que permite comparar con 
centros de otras disciplinas, que fueron definidos bajo el mismo procedimiento. No obstante, se 
reconoce que este proceso en el campo educativo es un aspecto más complejo y polémico que 
remite a un debate en torno al estatus epistemológico de lo educativo. 
 
Fuentes de información 
 
La información que se presenta proviene de la Encuesta Nacional a Centros de Investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades, que fue aplicada por el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y que cubre el periodo 1993-1994.6 Se levantó 
con el fin de conocer las características, los recursos, las condiciones institucionales, el 
personal y el tipo de proyectos de dichos centros en México.7 Se aplicaron tres cuestionarios, el 
primero recabó información acerca del centro, el segundo sobre los investigadores y el último 
sobre los proyectos tanto en proceso de ejecución como terminados. 
 
Se cubrió un total de 292 establecimientos, mil 522 proyectos en ejecución, 568 terminados así 
como mil 986 investigadores. El número de centros que cubre la encuesta corresponde al 83% 
del total de los registrados (353), los faltantes se negaron a proporcionar la información. 
También es importante mencionar que se encontraron limitaciones para captar toda la 
diversidad de formas en que se organiza la investigación y los productos que genera, a través 
de un instrumento estandarizado como el cuestionario. 
 
Las características de los centros de investigación 
 
Del número total de centros de investigación en ciencias sociales y humanidades, los de 
educación ocupan el primer lugar. Al comparar la cantidad de CIES con los de otros campos de 
ciencias sociales y humanidades, destaca que la disciplina principal que en mayor número de 
centros se practica es la educación. Del total (292), 45 se dedican a ello (15.4%), en segundo 
lugar se encuentra economía, después antropología y sociología (cuadro 1). Además, esta 
tendencia se confirma al encontrar que en 64 centros se estudia la educación en segundo o 
tercer fugar de importancia, lo que implica que en una tercera parte del total se realizan 
proyectos en este campo. 
 
Al analizar el número de proyectos en proceso de ejecución ya no se mantiene el primer sitio. 
De un total de mil 522 que se realizan en todas las áreas, 177 (11.6%) se refieren a la 
educación ocupando, así, el cuarto sitio. En primer lugar se encuentra historia, en segundo 
sociología y en tercero economía. Una situación similar ocurre con los proyectos terminados, 



ya que de un total de 568 en todas las áreas, los de educación se ubican en el tercer lugar, con 
73 (12.8%), en el segundo sociología y en el primero, nuevamente, los de historia (cuadro l). 
 

Cuadro 1 
 

Localización geográfica de los centros y número de 
proyectos por disciplina principal que practican 

 
                               Centros                Proyectos 
 
Disciplina                   Z.M. C.D. Demás     Total   en                        Termi-  
                            México    entidades     ejecución    nados 
 
            %       %     %                  %                         % 

 
     
Educación  9 20.0 36 80.0 45  5.4 177 11.6 73
 12.9 
            
Administración       2 20.0  8 80.0 10  3.4       41    2.7 17    
30 
            
Antropología  9 26.5 25 73.5 34 11.6 154 10.1     46    
81  
            
Bibl. y archiv.  2 100.0   0 00.0  2   0.7    6   0.4   2   
0.3 
  
C. pol. y a. pub.  5 45.5   6 54.5  11   3.8   45   3.0  13    
23 
            
Contabilidad  2 50.0   2 50.0   4   1.4     3    0.2    2   
0.3 
 
Demografía  1 20.0   4 80.0   5   1.7   35    2.3   11    
19 
            
Derecho              2 28.6   5 71.4   7   2.4   30    2.0   20    
35 
            
Economía              9 20.9 34 79.1 43  14.7  191   12.5    51    
60 
            
Filosofía              4 40.0   6 60.0 10    3.1    49     3.2    20    
35 
            
Geografía              1 33.3   2 66.6   3    1.0    22     1.4    12         
21 
            
Historia             10 34.5 19 65.5 29    9.9  254    16.7    91      
16.0 
            
Inform. y com.              1 33.3   2 66.6   3    1.0    17     1.1      5   
0.9 
            
Lingüística              3 50.0   3 50.0   6     2.1    47     3.1    17        
3.0 
            
Literatura              3 33.3   6 66.6   9     3.1       63     4.1    28   
49 



            
Psicología              5 41.7   7 58.3 12     4.1    91     6.0       38    
67 
            
Sociología             10 32.3 21 67.7 31   10.6  221   14.5    84
 14.8 
           
Otras c. soc.               9 37.5 15 62.5 24     8.2    52     3.4    20   
35 
            
Otras                             0   0.0   4 100.0   4     1.4    24     1.6    18   
32 
          
Total                            87  29.8 205 70.2 292    99.9 1522    99.9   568
 99.9 
       
 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM. 7993-7994. 
 
Como es sabido en los centros de investigación en ciencias sociales y humanidades, 
difícilmente se realizan proyectos enmarcados dentro de una sola disciplina; la diversidad de 
enfoques y perspectivas ha llevado a que confluyan, en un mismo espacio institucional, varias 
de ellas. En el caso de los centros cuya disciplina principal es la educación, se investiga, en 
segundo lugar de importancia, temas relacionados con la sicología (11), administración (5) y 
sociología (4). 
 
Los CIES se encuentran mejor distribuidos geográficamente. La concentración en la ciudad de 
México es un problema que padece el sistema de investigación en ciencias sociales y 
humanidades, cuyas raíces se encuentran en la centralización económica y política del país. 
Del total de centros, 30% se localiza en el Distrito federal y el resto en el interior del país; sin 
embargo, este fenómeno presenta diferencias y matices al analizarlo de acuerdo con la 
disciplina que se practica. Se puede afirmar que los que se dedican a la educación se 
encuentran mejor distribuidos a lo largo del país, ya que 80% se ubica fuera de la ciudad de 
México; erg la misma situación se encuentran aquellos orientados a la administración, 
demografía y economía (cuadro 1). 
 
Los CIES son en su mayoría, pequeños y de reciente creación. Se puede afirmar que la 
institucionalización de la investigación en ciencias sociales y humanidades ha sido un proceso 
reciente. El establecimiento de centros dedicados a esta tarea es una modalidad que inició 
hace poco más de cuarenta años, se intensificó durante la década de los setenta y en los 
ochenta, se registró el mayor crecimiento. Los datos de la encuesta muestran que del total de 
centros que actualmente operan, 39.5% se creó durante esta última década; el 29.8% en los 
setenta y sólo 9.2% antes de 1960. 
 
La creación de centros ha tenido su propio ritmo en cada campo disciplinario y región del país. 
La mayoría de los establecimientos más antiguos, fundados antes de 1970, son de historia y de 
antropología. 
 
La investigación educativa, en comparación con otras disciplinas, es una de las más jóvenes. 
Su origen se puede situar un poco antes de la década de los sesenta, cuando se crearon los 
primeros centros. Durante los setenta experimentaron un importante crecimiento y en los 
ochenta se expandieron por todo el país. De esta manera, del total de los que operan 
actualmente, 65% se creó después de 1980, el 32.5% durante los setenta y sólo 2.5% antes de 
1970 (cuadro 2). 
 
Como un acercamiento a la constitución interna de los centros, se puede tomar en cuenta su 
número de investigadores para diferenciar su tamaño. Así, se consideraron como centros muy 
pequeños a los que cuentan con menos de 5 investigadores; pequeños a los que tienen entre 5 



y 9, medianos entre 10 y 14, grandes entre 15 y 49 y muy grandes a los que tienen más de 50 
investigadores. 
 
 

Cuadro 2 
 

Periodo de creación de los centros 
por disciplina principal 

 
Disciplina  Antes de      Después de              Total 
 
                                                                        1960     1960-1969     1970-1979     1980-1989    
1989 
 
                                                                          %           %    %                        %  
 % 
 
  
 
Educación         1 2.5 0 0.0  13  32.5  20 50.0
 6 15.040 100 
Administración                 0  0.0 0   0.0  2  20.0  4 40.0
 4 40.010 100 
Antropología      3 10.3 3  10.3  8  27.6  13 44.8
 2 6.9 29 99.9 
Bibl. y archiv.        0 0.0 1   50.0  0  0.0  1 50.0
 0 0.0 2 100 
C. poi. y a. pub.    0 0.0 0   0.0  4  40.0  4 40.0
 2 20.010 100 
Contabilidad    1 25.0 1   25.0  1  25.0  1 25.0
 0 0.0 4 100 
Demografía    0 0.0   1   33.3  0  0.0  2 66.7
 0 0.0 3 100 
Derecho         1  20.0 0   0.0  2  40.0  1 20.0
 1 20.0 5 100 
Economía         2    5.4 1   2.7      11  29.7  16 43.2
 7 18.93799.9 
Filosofía         2  25.0 1   12.5  2  25.0  2 25.0
 1 12.5 8 100 
Geografía         2100.0 0  0.0  0  0.0  0 0.0
 0 0.0 2 100 
Historia         7  25.9 3   11.1  8  29.6  8 29.6
 1 3.7 27 99.9 
Inform. y com.    1  50.0 1   50.0  0  0.0  0 0.0
 0 0.0 2 100 
Lingüística                 1   20.0 0    0.0  2  40.0  1 20.0
 1 20.0 5 100 
Literatura         0    0.0 1   12.5  2  25.0  4 50.0
 1 12.5 8 100 
Psicología         0    0.0 1   12.5  2  25.0  4 50.0
 1 12.5 8 100 
Sociología         1    4.3 2   8.7  7  30.4  6 26.1
 7 30.42399.9 
Otras c. soc         0 0.0 0   0.0  6  54.5  4 36.4
 1 9.1 11 100 
Otras                  0   0.0  0   0.0  4  25.0  3 75.0
 0 0.0 4 100 
Total         22  9.2 6   6.7  71  29.8  94 39.5
 35 14.7238*99.9 
 



*Se cuenta con información de 54 casos. 
 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM 7993-7994. 
 
Desde esta clasificación destaca la heterogeneidad ya que del total de centros de ciencias 
sociales y humanidades, 22.3% son muy pequeños, 33% pequeños, 14.3% medianos, 23.2% 
grandes y 7.1 % muy grandes. Los centros grandes practican, principalmente, sociología, 
economía e historia. En el caso de los CIES, 36.8% son muy pequeños, 26.3% pequeños, 
18.4% grandes y 2.6% muy grandes (cuadro 3). 
 
En la mayor parte de los CIES se imparte docencia. La investigación académica en ciencias 
sociales y humanidades tiene como espacio natural a las instituciones de enseñanza superior, 
en algunos casos, existen instancias dedicadas exclusivamente a aquella actividad, mientras 
en una cantidad importante de centros se desarro 
 
 

Cuadro 3 
 

Tamaño de los centros de investigación 
por disciplina principal 

 
                                                                                                    Centros 
                                                                      
Total 
 
Disciplina   Muy Pequeños Medianos Grandes
 Muy          centros 
 
                                                                 pequeños                                                               
grandes 
                                                %                          %                    %                         %                       
%                        % 
 
Educación   14  36.8 10 26.3 6    15.8     7  18.4
 1 2.6 38  99.9 
Administración   3   33.3 5 55.6 0           0.0      1      11.1
 0    0.0   9 100 
Antropología   5  18.5 9 33.3 6     22.2    6      22.2
 1    3.7   27  99.9 
Bibl. y archiv.   0  0.0 0 0.0 0      0.0     2       100
 0    0.0     2  100 
C. poi. y a. pub.  1  11.1 4 44.4 1     11.1    3     33.3 0    
 0.0    9 99.9 
Contabilidad   0  0.0 1 33.3 2     66.7    0     0.0 0    
 0.0      3 100 
Demografía   0  0.0 2 66.7 0       0.0    1     33.3
 0    0.0   3  99.9 
Derecho   2  50.0 1 25.0 0            0.0        0   0.0 1    
 25.0     4 100 
Economía   10  30.3 9 27.3 5     15.1      7   21.2 2   
 6.1  33 100 
Filosofía   1  12.5 3 37.5 1     12.5      2    25.0
 1   12.5   8  100 
Geografía   0  0.0 0 0.0 1     50.0      1   50.0 0   
 0.0    2 100 
Historia   2  7.7 10 38.5 6    23.1     8   30.8 0   
 0.0 26 100.1 
Inform. y com.   0  0.0 1 50.0 0     0.0       1   50.0
 0    0.0   2  100 



Lingüística   0  0.0 3 75.0 0     0.0       1    25.0
 0    0.0   4  100 
Literatura   3  37.5 2 25.0 1      12.5       1    12.5
 1   12.5   8  100 
Psicología   1  11.1 4 44.4 2    22.2       0    0.0 2   
 22.2     9 99.9 
Sociología   2  9.5 6 28.6 1  4.8       9   42.9 3  
 14.3 21 100.1 
Otras c. soc.   6  50.0 2 16.7 0  0.0       2    16.7
 2  16.7 12 100.1 
Otras   0  0.0 2 50.0 0  0.0       0     0.0
 2  50.0   4  100 
Total   50  22.3 74 33.0 32  14.3  52  23.2
 16  7.1224* 99.9 
 
* No se cuenta con información de 68 casos. 
 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. 7993-7994. 
 
Ila a la par que la docencia. De esta manera, del total de centros de investigación, 62.7% se 
dedica a la enseñanza. 
 
Por arriba del promedio a nivel nacional, 80% de los CIES cuenta con algún programa de 
enseñanza superior. Una situación similar ocurre con los que investigan sobre contabilidad, 
ciencia política y filosofía 
 
Los CIES cuentan con condiciones materiales deficientes. La infraestructura de los centros, es 
un factor importante que incide en el proceso de investigación, en la medida en que facilita o 
entorpece el alcance de los proyectos. 
 
En términos generales, la investigación en ciencias sociales y humanidades requiere de una 
infraestructura  que cuente con fuentes de información como bibliotecas, hemerotecas y redes 
electrónicas; medios para el procesamiento y presentación de los datos como el equipo de 
cómputo; instrumentos de comunicación como fax, teléfono y red y, por supuesto, un espacio 
de trabajo. 
  
En lo que se refiere al acceso a fuentes de información, de los centros de ciencias sociales y 
humanidades  92.6% cuenta con biblioteca y 77.4% con hemeroteca; los dedicados a la 
educación, presentan datos de 87.1 % y 70.8% respectivamente, lo que muestra la existencia 
de centros que carecen de este servicio básico. 
 
El sistema de redes de información es más escaso: del área de ciencias sociales y 
humanidades, 61 .8% cuenta con este servicio y 58.8% de los centros de educación. 
  
Para el procesamiento de la información, del total de establecimientos, 86.9% cuenta con 
centro de cómputo o bien con equipos personales. Sin embargo, sólo 25.2% de los 
responsables, consideran que la infraestructura es suficiente para las actividades de 
investigación. 
  
El 75.9% de los CIES, cuenta con computadoras y sólo para 16.2% de sus responsables, éstas 
son suficientes; de esta manera, se colocan por debajo de los centros de filosofía, economía y 
antropología en cuanto a la dotación de dicho equipo.9 La mayoría de los centros en ciencias 
sociales y humanidades cuenta con teléfono (95.7%); sin embargo, para el 56.8% de sus res-
ponsables, el servicio es insuficiente para los requerimientos de la investigación. Lo mismo 
ocurre en los centros de educación, aunque 50% considera que es insuficiente. 
 
Según los datos arrojados por la encuesta, se puede afirmar que, en general, existe un rezago 
en cuanto a la dotación de infraestructura, hay carencias o medios básicos insuficientes para 



llevar a cabo las tareas de investigación. Los centros de educación no son la excepción y 
presentan condiciones aún más desfavorables que los pertenecientes a otros campos de 
conocimiento. 
 
Además de las condiciones materiales, otro elemento importante es el financiamiento con que 
cuentan los proyectos, ya que puede compensar las carencias institucionales; su existencia y 
cuantía es vital para proveer recursos adicionales, tanto materiales como de personal de apoyo 
a la investigación.") 
 
Del total de proyectos de ciencias sociales y humanidades, 46.5% cuenta con financiamiento 
directo de fuentes distintas a la institución en la que se lleva a cabo. En el caso de los que se 
inscriben en el área educativa, 38.95% recibe fondos. Los centros que cuentan con mayor 
proporción de proyectos con financiamiento son los de información y comunicación, con 70.6% 
y antropología, con 65.13 por ciento. 
 
La investigación educativa tiene una orientación práctica. Los proyectos pueden distinguirse de 
acuerdo con sus finalidades de carácter práctico. Un tipo de ellos busca alcanzar objetivos 
ligados a contribuir o desarrollar el conocimiento, que algunos llaman investigación básica, para 
distinguirla de la que, desde sus inicios, tiene una finalidad práctica, utilitaria. Dentro de esta 
segunda modalidad, puede incluirse a la investigación relacionada con la toma de decisiones, 
la que se realiza como parte de consultas provenientes de organismos públicos y privados para 
resolver algún problema, o bien, contribuir a la docencia. 
 
Del total de proyectos de ciencias sociales y humanidades casi la mitad ubica como finalidad 
principal contribuir al desarrollo del conocimiento y 22.4% a algún fin práctico" (cuadro 4). 
 
Al comparar dichos objetivos de acuerdo con la disciplina a la que 
 
se adscriben los proyectos, destaca que un mayor número de los de educación se perfila hacia 
las actividades prácticas, -contribuciones a la docencia y aplicación o toma de decisiones-, 
mientras una baja proporción tiene como fin principal contribuir al desarrollo del conocimiento. 
Una situación similar ocurre con los proyectos de administración y contabilidad. El caso 
contrario se da en historia, información y comunicación, antropología y ciencia política (cuadro 
4). 
 
Las investigaciones que se realizan en los CIES se publican principalmente en revistas. El 
trabajo que se realizan en los centros de ciencias sociales y humanidades queda plasmado en 
distintos productos: libros, revistas, materiales para la docencia, informes, etcétera. De acuerdo 
con las características de cada campo de conocimiento, difiere el tipo de publicación. 
 
Puede afirmarse que los centros de educación canalizan una parte importante de sus 
investigaciones a la publicación de artículos en revistas especializadas y de divulgación 
(45.8%); derivan en materiales vinculados con la docencia un 28.6% y es notoria la baja 
proporción de aquellas que se destinan a la publicación de libros (14.3 por ciento). 
 



Cuadro 4 
Proyectos en ejecución por disciplina principal, 

según la finalidad de la investigación 
 
Disciplina                              Contrib. Contrib.     Toma de               Otra        Más de
 Total 
                                              al conos.            ala doc.     decisión                      
una final. 
  %    %                  %                      %             %               
% 
  
Educación          49        27.7 32 18.1 31 17.5  13 7.3
 52 29.4 177 100  
Administración   7   7.11   5          12.2      13       31.7       3 7.3 13
 31.7      41         100 
Antropología      87          56.9  11           7.2   11 7.2   5 3.3 39
 25.5 153       100 
Bibl. y archiv   2   33.3       1          16.7             1       16.7       0           0.0        2           
33.3        6         100                                
C. pol y a. Pub   25   56.8    8          18.2    4 9.1  2 4.5  5
 11.4  44.        100                                                                                                              
Contabilidad        0             0.0       2                  66.7            1 33.3  0 0.0  0  
0.0    3  100                        
Demografía        19   54.3    1            2.9    3 8.6  3 8.6  9
 25.7   35  100 
Derecho               9   30.0    3          10.0    5 16.7  2          6.7        11
 36.7   30  100 
Economía   81          42.6    9          4.7   41 21.6 10 5.3 49
 25.8      190        100 Filosofía             27   55.1   11          22.5             1       
2.0         0         0.0         10         20.4        49  100 
Geografía           12          54.5    3                 13.6            2        9.1        1         4.6           4         
18.2        22        100      
Historia             177          70.0    8                  3.2               4        1.6      13          51         51         
20.2      253        100  
Inform y com      12   70.6       1                  5.9              2      11.8        0 0.0   2
 11.8    17   100      
Lingüística          25   54.3    3           6.5     4  8.7        1 2.2 13
 28.3    46   100 Literatura            34   54.0    4           6.4     4  
6.3  5 7.9 16 25.4    63   100  Sicología     39   42.9   11          
12.1    11      12.1       9          9.9 21 23.1         91        100 Sociología         128   
58.7    8            3.7    29      13.3     10          4.6       43 19.7  218   100 
Otras c. Soc.       15   29.4    4            7.8    11 21.6  6 11.8 15
 29.4    51   100 Otras                     5         20.8       4           16.7     4
 16.7  2  8.3   9 37.5    24   100   Total                  753         49.8
 129             8.5   85 12.0 28  5.6     364         24.1 1513*   100 

 
* No se cuenta con información de 9 casos. 
 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM. 1993-7994. 
 
En este aspecto, el campo educativo presenta un esquema diferente a disciplinas como 
historia, antropología, filosofía y literatura, cuya producción se destina prioritariamente a los 
libros. Así, los CIES se asemejan más en este rubro a los centros de economía, ya que 
también producen principalmente artículos para revistas especializadas y de divulgación 
(cuadro 5). 
 
Para evaluar los productos que se publicarán, algunos centros cuentan con instancias internas 
mientras que en otros los estudios se someten al arbitraje externo; esta segunda modalidad 
implica presentar a la consideración de una comunidad más amplia, la calidad y pertinencia de 



los trabajos. En cuanto a los procedimientos para dictaminar se encuentran diferencias 
importantes entre los centros de las distintas disciplinas. 
 
 

Cuadro 5 
 

Centros por disciplina principal, 
según destino de las investigaciones 

 
Destino principal 

 
Disciplina                                 Libros     Revistas    Divulgación      Material           informes          
Total 
           docente             
técnicos 
      
                                                           %               %                      %              %                       %                   
% 
Educación                 5  14.3 8 22.9 8  22.9 10  28.6 4
 11.4 35 100 
Administración     0 0.0 1 10.0 2  20.0 2  20.0 5
 50.0 10 100 
Antropología     13 56.5 2 8.7 3  13.0 0  0.0 5
 21.8 23 100 
Bibl. y archiv.     1 100.0 0 0.0 0  0.0 0  0.0 0
 0.0 1 100 
C. pol. y a. pub.    4 57.1 1 14.3 0  0.0 2  28.6 0
 0.07           100       
Contabilidad     1 33.3 0 0.0 0  0.0 1  33.3 1
 33.3 3 99.9 
Demografía     1 33.3 1 33.3 0  0.0 0  0.0 1
 33.3 4 99.9 
Derecho     0 0.0 2 50.0 0  0.0 2  50.0 0
 0.0 4 100 
Economía     3 10.0 11 36.7 6  20.0 4  13.3 6
 20.0 30 100 
Filosofía     4 57.1 2 28.6 0  0.0 0  0.0 1
 14.3 7 100 
Geografía     0 0.0 2100.0 0  0.0 0  0.0 0
 0.0 2 100 
Historia     13 68.4 4 21.0 1  5.3 0  0.0 1
 5.3 19 100 
Inform. y com.     0 0.0 0 0.0    0  0.0 1 1 00.0 0
 0.0 1 100 
Lingüística     2 40.0 2 40.0 1  20.0 0  0.0 0
 0.0 5 100 
Literatura     4 57.1 1 14.3 0  0.0 0  0.0 2
 28.6 7 100 
Psicología     0 0.0 5 62.5 2  25.0 1  12.5 0
 0.0 8 100 
Sociología     8 42.1 3 15.8 3  15.8 2  10.5 3
 15.8 19 100 
Otras c. soc.     2 22.2 4 44.4 0  0.0 1  11.1 2
 22.2 9 100 
Otras                 0  0.0 1 33.3 0  0.0 0  0.0 2
 66.7 3 99.9 
Total                61 31.1 50 25.5  13.3     13.3  26      13.3 27 16.8
 196* 100 
 
*No se cuenta con información de 96 casos. 



 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM 7993-7994. 
 
Del total de centros de ciencias sociales y humanidades, un poco más de la mitad (52.9%) 
somete al arbitraje externo sus publicaciones, frente a un 26.7% de los de educación, lo que los 
ubica en los más bajos lugares, al igual que los de derecho y de administración. Los centros de 
demografía y lingüística ocupan los primeros lugares, debido a que en su totalidad evalúan sus 
trabajos con arbitraje externo. 12 
 
La mayor parte de los proyectos de investigación educativa se realizan por iniciativa del 
responsable. Esto ocurre en la mayor parte de los proyectos del área de ciencias sociales y 
humanidades, lo que supone que el investigador elige el tema y el enfoque teórico 
metodológico de acuerdo con sus intereses. Así, del total de estos proyectos, 80.4% se llevó a 
cabo por la propuesta del responsable y 9.4% por decisión interna de la dependencia; en el 
área educativa, los datos fueron 81 .2% y 11.1 %, respectivamente. 
 
La investigación en ciencias sociales parece desarrollarse de manera individual. El promedio 
de participantes por proyecto es de 2.5 para todas las áreas y de 2.6 para los que se refieren a 
educación. Se trata, en la mayor parte de los casos, de uno o máximo dos responsables, con el 
apoyo de colaboradores. 
 
La investigación educativa se realiza en corto tiempo. El periodo en que se desarrolla un 
estudio depende, entre otros factores, de la complejidad de los objetivos que se pretenden 
alcanzar, de los recursos con que se cuenta, de las condiciones institucionales y de los estilos 
de cada investigador. En ciencias sociales y humanidades, la investigación se realiza en dos 
años promedio, sin embargo, se puede observar que en cada disciplina se presentan patrones 
particulares. 
 
Los proyectos de educación se ubican entre los que se desarrollan en menor tiempo (19 meses 
en promedio), al igual que en economía (19), demografía (18) y administración (16). Las áreas 
cuyos estudios tienen mayor duración son literatura (43) y filosofía (34). 
 
En los CIES, predominan las mujeres. La planta de investigadores de ciencias sociales y 
humanidades está compuesta en su mayoría por hombres, los cuales representan un poco más 
de la mitad del total aunque esta proporción varía según los centros a los que se encuentran 
adscritos; en los de administración y derecho es en donde más de dos terceras partes son 
varones. Sólo en los centros de educación y en los de literatura y bellas artes predominan las 
mujeres (cuadro 6). 
 
En los CIES, predominan los investigadores en edad madura y con corta experiencia en esta 
actividad. Casi 60% de la planta de investigadores de ciencias sociales y humanidades se 
ubica en el rango de edad de 35 a 49 años, corresponde un 25.4% a los menores de 35 y sólo 
el 15.2% tiene más de 50. En los centros de educación se presenta una situación similar, ya 
que 65% de sus investigadores tiene entre 35 y 49 años, 20.4% menos de 35 y 14.1 % más de 
50 (cuadro 6). 
 
La edad promedio de los investigadores registrados en la encuesta es de 40.9 años. Los de los 
CIES registran una media de 41.3, al igual que los de los centros de historia, lingüística, 
sicología, sociología y geografía. Los establecimientos cuyos investigadores tienen la edad 
promedio más baja son los de administración, con 38 
 



Cuadro 6 
 

Edad y sexo de los investigadores 
adscritos por disciplina principal 

 
                                                            Sexo  Edad 
 
Disciplina     Hombres Mujeres  Menores  35-49 Más de             
Total 
                                                   35 años               
50 años 
 
                                               %                         %                            %                     %             %                    

% 

 
Educación      164             44.4  205     55.6 75     20.4 24      65. 5             52
 14.1  368    100 
Administración  28      73.7 10     26.3 9 23.7     28  73.7  1
 2.6      38 100 
Antropología     108           51.2 103     48.8 46     22.4   118       57.6 41 20.0  
205 100 
Bibl. y archiv.    5   100.0     0   0.0 0        0.0        3       60.0 2 40.0      
5     100 
C.poi. y a.pub.46    60.5    30  39.5 23      30.3  48  63.1  5
 6.6 76 100 
Contabilidad    18   66.7      9  33.3 5  18.5 13  48.1  9
 33.3 27 99.9 
Demografía      20   58.8    14  41.2 6  28.6 21    63.6   6
 18.2 33 100 
Derecho           24    72.7      9  27.3 2         6.0  18    54.5   13
 39.4 33 99.9 
Economía        19  4 65.5   102  34.5 95  32.3 172  58.5  27
 9.2 294 100 
Filosofía           31   51.7    29  48.3 13  21.7 38  63.3  9
 15.0 60 100 
Geografía        13   44.8    16  55.2  9  31.0 15     51.7 5 17.2
 29 99.9 
Historia            113   53.0 100  47.0 59  27.8 114  53.8  39
 18.4 212 100 
Inform. y com. 16   55.2 13  44.8 17  63.0 9  33.3  1
 3.7 27 100 
Lingüística       1  7 56.7 13  43.3 3  10.0 21  70.0  6
 20.0 30 100 
Literatura        30   43.5 39  56.5 13  18.8 36    52.2   20
 29.0 69 100 
Psicología       50   57.5 37  42.5 20  23.0 58  66.7  9
 10.3 87 100 
Sociología       115   50.2 114  49.8 63  28.1126       56.3   35
 15.6 224 100 
Otras c. soc.    68   55.7 54  44.3 29  23.8 77    63.1   16
 13.1 122 100 
Otras               11   37.9 18  62.1 12  41.4 14  48.3  3
 10.3 29 99.9 
 
Total   1071  53.9       915 46.1     499    25.3  1170 59.5  299
 15.2  1968*  
 
*No se cuenta con información de 78 casos. 



Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM. 1993-1994. 
 
años; ciencia política, con 39 e información y comunicación, con 35; la más alta corresponde a 
literatura, con 44, a derecho, con 48.7 y contaduría, con 45. 
 
Es fundamental establecer la diferencia entre la edad de los investigadores y su trayectoria en 
esta actividad. Una edad avanzada no implica necesariamente mayor experiencia. Del total de 
los que se dedican a las ciencias sociales y humanidades, 46.8% cuenta con más de diez años 
de trayectoria; 26.8% tiene entre 5 y 9 años y 26.4% menos de cinco. En los centros de 
educación, sólo el 37.4% tiene más de diez años de experiencia y 36.2% menos de cinco. Los 
centros de lingüística, derecho, demografía y antropología cuentan proporcionalmente con 
mayor número de investigadores con más de diez años dedicados a esta tarea (cuadro 7). 
 

Cuadro 7 
Experiencia en investigación del personal de los 

centros por disciplina principal 
Años de experiencia en investigación 

Disciplina          Menos de 5     Entre 5 y 9      Más de 10           Total 
                                                                       %                     %                    %                      % 

Educación    119 36.2 87 26.4  123 37.4 329
 100 
Administración    7 20.0 11 31.4  17 48.6 35
 100 
Antropología    42 20.5 44 21.5  119 58.3 205
 100 
Bibl. y archiv.    0 0.0 0 0.0  5 100.0 5
 100 
C. pol. y a. pub.    24 32.0 19 25.3  32 42.7 75
 100 
Contabilidad    3 13.0 8 34.8  12 52.2 23
 100 
Demografía    6 18.8 7 21.9  19 59.3 32
 100 
Derecho    7 25.0 4 14.3  17 60.7 28
 100 
Economía    74 26.1 88 31.1  121 42.8 283
 100 
Filosofía    10 18.2 18 32.7  27 49.1 55
 100 
Geografía    11 37.9 4 13.8  14 48.3 29
 100 
Historia    42 21.9 52 27.1  98 51.0 192
 100 
Inform. y com.    13 46.4 10 35.7  5 17.9 28
 100 
Lingüística    3 10.0 6 20.0  21 70.0 30
 100 
Literatura    22 33.3 12 18.2  32 48.5 66
 100 
Psicología    25 34.2 20 27.4  28 38.4 73
 100 
Sociología    57 26.7 54 25.2  103 48.1 214
 100 
Otras c. soc.    14 12.2 37 32.2  64 55.6 115
 100 
Otras                       7  25.9 14 51.9  6 22.2 27
 100 
Total                   486  26.4 495 26.8  863 46.8 1844*
 100 



 
* No se cuenta con información de 742 casos. 
 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM 7993-7994. 
 
En los CIES predominan los investigadores con nivel de maestría. En lo que se refiere a la 
formación, en los centros de ciencias sociales y humanidades, destaca que una alta proporción 
de investigadores (45.2%) tiene estudios de maestría; 30.5% de doctorado, 18.3% de 
licenciatura y sólo 5.9% cuenta con alguna especialidad o diplomado. 
 
En el caso de los que laboran en centros de educación, se concentra aún más la proporción de 
los que poseen maestría (55.0%) y se reduce la del nivel de doctorado a 20%. Un perfil muy 
similar presentan los investigadores de los centros de economía, ya que 54% ha cursado la 
maestría. Las áreas que cuentan con mayor proporción de doctores son filosofía y sociología. 
13 (cuadro 8). 
 

 
Cuadro 8 

 
Nivel de formación de los investigadores de los centros 

por disciplina principal 
 
  Nivel de estudios*     
       
Disciplina  Licenciatura Especial. Maestría Doctorado
 Total 
                                                                                      o dipl. 
 
                                                                          %              %             %                    %                        
% 
Educación    49 13.4 39 10.7 204 55.9 73  20.0 365
 100 
Administración    8 21.6 0 0.0 19 51.4 10  27.0 37
 100 
Antropología    59 28.0 22 10.4 63 29.9 57  27.0 201
 100 
Bibl. y archiv.    1 20.0 0 0.0 2 40.0 2  40.0 5
 100 
C. pol, y a. pub.    17 22.4 3 3.9 29 38.2 27  35.5 76
 199.9 
Contabilidad    11 40.7 2 7.4 13 48.1 1  3.7 27
 99.9 
Demografía    5 14.7 1 2.9 15 44.1 13  38.2 34
 100 
Derecho    5 15.6 2 6.2 11 34.4 14  43.8 32
 100 
Economía    48 16.2 11 3.7 160 54.1 77  26.0 296
 100 
Filosofía    4 6.8 1 1.7 22 37.3 32  54.2 59
 99.9 
Geografía    7 24.1 0 0.0 5 17.2 17  58.6 29
 100 
Historia    39 19.4 2 1.0 85 42.3 7  37.3 201
 100 
Inform. y com.    11 37.9 1 3.5 11 37.9 6  20.7 29
 100 
Lingüística    6 20.0 1 3.3 8 26.7 15  50.0 30
 100 



Literatura    15 22.1 4 5.9 30 44.1 19  27.9 68
 100 
Psicología    22 25.3 6 6.9 44 50.6 15  17.2 87
 100 
Sociología    30 13.3 10 4.4 90 39.8 96  42.5 226
 100 
Otras c. soc.    12 9.9 4 3.3 361 50.4 44  36.4 121
 100 
Otras    8 27.6 7 24.1 11 37.9 3  10.3 29
 99.9 
Total        357 18.3 115 5.9 883 45.2 596  30.5 1952*
 99.9 
 
*Se considera en cada nivel de estudios tanto a los pasantes como a los titulados.  
** No se cuenta con información de 34 casos. 
 
Fuente: Encuesta Nacional a Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM. 7993-7994. 
 
Consideraciones generales 
 
Los datos presentados dan cuenta de los aspectos más generales de los CIES. Cabe aclarar 
que al tratarse sólo de los centros de investigación académicos, se ha informado de un tipo 
particular de establecimientos que conforman un universo más amplio y diverso de la 
investigación educativa. Si bien las diferencias entre los CIES. se dejaron de lado, se reconoce 
que hay gran disimilitud entre ellos. 14 
 
Las características de los centros de investigación aquí presentadas y los problemas que de 
éstas se derivan coinciden, en gran medida, tanto con las aportaciones que han hecho 
numerosos estudios sobre el tema15 como con la información procedente de los catálogos e 
inventarios citados. 
 
De esta manera, no se han presentado nuevos datos, sino más bien, se trató de aportar 
información sistematizada que permitiera confrontar los centros de investigación educativa con 
los de otras disciplinas de ciencias sociales y humanidades. A este respecto se encontró que 
los CIES, ocupan importantes espacios institucionales que los ubican, en términos 
cuantitativos, en primer lugar, pero también con carencias y limitaciones. El primer tropiezo es 
quizás que, de acuerdo con su producción y número de proyectos, no mantienen el primer 
lugar como en cuanto a número de centros. 
 
La investigación educativa institucionalizada es una práctica reciente que ha logrado 
conformarse preferentemente en centros pequeños, lo que pudiera indicar que se encuentra en 
una fase de cimentación que, a través del tiempo, tal vez derive no sólo en la creación de 
nuevos espacios, sino en la consolidación de los que existen actualmente. 
 
La innegable expansión de los CIES, en las últimas décadas ha llevado a la apertura de 
espacios de investigación en distintos puntos del país, lo cual no la aparta de la tendencia a la 
centralización y, sin duda, marca una pauta distinta frente a disciplinas que se desarrollan 
primordialmente en la ciudad de México. 
 
Han quedado de manifiesto las deficiencias en cuanto a las condiciones materiales de los 
centros de investigación no sólo para los de educación sino, en general, para los de ciencias 
sociales y humanidades. Si bien no puede hablarse de una relación directa entre infraestructura 
y calidad de la investigación, tampoco pueden esperarse grandes resultados en condiciones 
precarias. Esta actividad requiere de recursos y apoyos, a través de los centros y de los 
proyectos, que hasta el momento han sido insuficientes. 
 
La investigación en ciencias sociales y humanidades se lleva a cabo en instituciones con 
esquemas organizacionales complejos, que le otorgan a los centros compromisos y estatus 
particulares, de tal manera que presentan una variedad de modalidades e instancias.16 Dentro 



de dicha heterogeneidad parece destacar, como rasgo particular de la investigación educativa, 
que ésta no se desarrolla frecuentemente como una actividad autónoma o prioritaria, sino que 
se encuentra especialmente vinculada con espacios de docencia, de tal manera que la 
enseñanza y la investigación son dos labores que a veces se alternan, se complementan o se 
disputan. 
 
Otro rasgo característico de la investigación educativa es su orientación pragmática a la 
solución de problemas inmediatos, o bien, a la generación de saberes que son susceptibles de 
aplicación. Esto da a los CIES una especificidad frente a los de otras disciplinas que privilegian 
el desarrollo del conocimiento. 
 
Otro elemento relacionado con la orientación práctica de la investigación educativa es el corto 
tiempo en el que se desarrollan los proyectos, lo que muy probablemente genera resultados 
rápidos, pero cuyo alcance e impacto puede ser limitado. Si bien es loable que esta tarea 
coadyuve a la solución inmediata de los problemas o que derive en productos útiles a la 
docencia, no puede olvidarse que se requieren conocimientos que sobrepasen la utilidad, tales 
como los análisis de carácter teórico, de revisión conceptual, de corte histórico o que 
consideren el largo plazo. 
 
La realización de proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades, como puede 
apreciarse, es en gran medida el resultado de la iniciativa personal de su responsable. Esta 
práctica, puede interpretarse de dos maneras; por una parte, implica que el investigador cuenta 
con la libertad y la autonomía para desempeñar su trabajo y, por otra, puede ser el resultado de 
la falta de una política del centro para organizar y encauzar esta tarea de manera orgánica. El 
punto en cuestión es, quizás, poder mantener un clima de libertad en el ejercicio de la 
investigación, sin que implique por ello, pérdida de esfuerzos, aislamiento o dispersión. 
 
La formación profesional del personal de los investigadores es considerada actualmente como 
uno de los aspectos centrales que inciden en la indagación educativa. Resulta interesante notar 
que los adscritos a los CIES cuentan con un perfil similar al de los de centros de otras 
disciplinas. Destacan como particularidades de los primeros, la baja proporción de 
investigadores con nivel de doctorado y la alta participación de mujeres; cuyo predominio en 
este campo se encuentra, sin duda, vinculado a la importante presencia que en las diversas 
esferas de la educación han logrado. 
 
La distribución por edades de la población estudiada ha mostrado una alta concentración de 
investigadores en edad madura y es notable la baja proporción de jóvenes aun en centros de 
reciente creación como los de educación. Esta situación puede llevar al envejecimiento de la 
planta si continúa la misma tendencia y si no se incorporan constantemente jóvenes a los 
centros de investigación. Cabe mencionar que se cuenta con una planta de personal con poca 
experiencia, lo que puede tener un efecto negativo en cuanto a los niveles de calidad. Es 
necesario señalar que no es suficiente el paso del tiempo para acumular experiencia, se 
requieren también condiciones para que el trabajo producido incida en el mejoramiento de la 
calidad de la investigación. 
  
Por otro lado, es interesante encontrar semejanzas entre los centros de investigación educativa 
y los de economía, cuyo campo también es extenso, con un número similar de centros y 
proyectos .Destacan las similitudes en cuanto a la orientación de su producción, con fines 
prácticos, de corto plazo y destinados a la publicación de artículos en revistas aunque, en lugar 
de material docente, se generan informes técnicos. Las condiciones institucionales en las que 
se desarrolla la investigación económica parecen ser distintas; se trata de centros más 
antiguos y con mejores condiciones materiales. Los CIES presentan semejanzas con centros 
de otras disciplinas en algunos aspectos particulares, que ya fueron señalados. 
  
Queda constancia también de las diferencias de los CIES con los de historia, antropología, 
filosofía y sociología, que son más antiguos ,más grandes, sus investigadores tiene mayor nivel 
de formación y cuentan con una producción dirigida, principalmente, al desarrollo del 
conocimiento y con condiciones más favorables para la investigación. Por todos estos rasgos 
parecen conformar campos más consolidados. 
  



Si bien cada disciplina tiene su propia historia, dinámica, particularidades e intereses, la 
situación de su investigación, nos recuerda que a pesar del innegable avance de la que se 
realiza en educación, aún le falta un largo camino. 
  
Durante la última década han ocurrido, necesariamente, cambios en los CIES sin embargo, 
puede afirmarse que siguen vigentes las tesis de Arredondo, et al. (1984:5-38) y de Mingo 
(1985:53-68), quienes sostienen que la investigación educativa se encuentra en proceso de 
constitución como campo científic17 o bien –como afirma Galán (coord.) (1995)- es un campo 
en construcción. De la misma manera, a pesar de que no se cuenta con información 
sistematizada sobre los cambios ocurridos a partir del periodo 1993 1994, la situación de los 
centros de investigación no parece haber cambiado sustancialmente. En este sentido, resulta 
relevante un análisis sistemático y permanente sobre la investigación, que registre las 
transformaciones ocurridas y que sirva de base para orientar el rumbo de los centros. 
  
Por último, es necesario enfatizar que el conocimiento futuro sobre la investigación educativa 
se verá enriquecido si se construye en el marco de la situación global de la que se realiza en 
ciencias sociales y humanidades; de esta manera se podría recuperar la importancia de la 
relación constitutiva que la investigación educativa mantiene con aquéllas (Follari, 1996), 
asimismo podrán identificarse tanto sus especificidades como los problemas comunes. Las 
formas de encarar los problemas en otros campos pueden aportar experiencias que 
enriquezcan a los centros de investigación educativa. 
 
Notas 
 
1 Se presenta un panorama de esta línea de investigación en Galán, Isabel (coord.) (1995). La 
investigación educativa en México, Estado de conocimiento núm. 30. Segundo Congreso 
Nacional de Investigación Educativa. México: COMIE 
 
2 Gutiérrez (1997: 4) distingue como temas principales de los estudios sobre la investigación 
educativa a) la situación actual que guarda este ámbito académico, b) las políticas oficiales que 
le atañen, c) la infraestructura en que se apoya y sus posibilidades de desarrollo y d) las 
características conceptuales del campo. Cfr., en dicho texto, las referencias bibliográficas de 
cada uno de los temas. 
 
3 Existen diversos catálogos e inventarios que cubren universos particulares, tal es el caso de 
los que se remiten a la producción de una institución como las universidades Nacional 
Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Pedagógica Nacional y la del Valle de México. 
Otras fuentes se circunscriben a determinadas áreas geográficas como los trabajos elaborados 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior o el Colegio 
de la Frontera. Cfr. las referencias bibliográficas en Galán (coord.) (1995). Los inventarios a 
nivel nacional que cubren el sector educativo son los siguientes: 1) Primer Inventario Nacional 
de Proyectos, Instituto Nacional de Investigación Educativa, SEP 1970; 2) Diagnóstico de 
Investigación educativa, sector educativo federal, Dirección General de Planeación, SEP, 1982; 
3) Plan Maestro de Investigación Educativa 1982-1984, Programa Nacional Indicativo de 
Investigación Educativa, CONACYT; 4) Inventario Nacional de Recursos Humanos y Materiales 
de Investigación, CONACYT, 1974 y 1984. 
 
4 Los centros, como tales, cuentan con cierta autonomía administrativa con respecto a la toma 
de decisiones, el manejo de recursos y la contratación de personal; tienen, asimismo, carácter 
permanente y registros académicos y administrativos propios. 
 
5 Cabe aclarar que en el catálogo mencionado la educación es considerada como una 
disciplina que integra las siguientes ramas del conocimiento: administración de sistemas 
educativos, didáctica, economía, filosofía, historia, sicología y sociología de la educación, 
política, reforma y medios educativos y pedagogía. 
 
6 Una encuesta similar fue levantada en 1984 por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO) como parte del Inventario de Recursos Humanos y Materiales aplicados a las 
Actividades de Investigación y que coordinó el CONACYT, 
 



7 Los resultados de la encuesta se encuentran en Béjar (1996). 
 
8 El 100% (4) de los centros de contabilidad se dedican a la docencia, 90.9% (1 O) de los de 
ciencia política y 80% (8) de los de filosofía. 
 
9 El 700% de los centros de filosofía cuentan con computadoras, 93.9% de los de economía y 
89.5% de los de antropología. 
 
10 Cabe aclarar que para contar con una idea más clara de los apoyos financieros con los que 
cuentan los proyectos es necesario conocer el monto y la institución que lo otorga. 
 
11 Esta respuesta fue proporcionada por el responsable de cada proyecto de investigación. 
 
12 Cabe mencionar que más de la mitad de los centros de antropología, ciencia política, 
economía, filosofía, historia y sociología cuenta con arbitraje externo para sus publicaciones. 
No se incluye biblioteconomía, ya que sólo hay información de un centro. 
 
13 Se engloba dentro de la categoría "con estudios de" tanto a los pasantes como a aquellos 
que cuentan con el grado académico. 
 
14 Al calificar da heterogéneo al campo de la investigación educativa, se considera la existencia 
de centros antiguos, grandes, con investigadores de alto nivel y con una amplia producción, 
como el caso, entre otros, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, 
los centros de Estudios Educativos AC, el de Investigaciones y Servicios Educativos (hoy 
desaparecido) y el de Estudios sobre la Universidad, los dos últimos de la UNAM 
 
15. Se pueden citar a este respecto los trabajos de Arredondo et al. (1984.), Mingo (1985), 
Latapí (1994), Martínez Rizo (1996), Galán (coord.) (1995), Weiss y Loyo (1997), entre otros. 
 
16. Cfr. Benítez (1987), Andrade (1990) y Perló (coord.) (1994). 
 
17 Estos autores fundamentan su tesis a partir de los principios de la teoría de los campos de 
Pierre Bourdieu. 
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