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El poder y la autoridad en la escuela
EDITORIAL

H

Usos de la investigación educativa

emos procurado que este número de la revista estuviera
disponible en el VIII Congreso Nacional de Investigación
Educativa, a realizarse en Guadalajara, del 18 al 22 de

noviembre. Siendo su tema central Trabajo docente y subjetividad magisterial
tendrá especial interés para los numerosos maestros de educación
básica, muchos de ellos ya inscritos o egresados de programas de
posgrado, otros trabajando en equipos técnicos.

En el Congreso tendremos la posibilidad de comunicarnos en los
diferentes formatos: la presentación y discusión de estados de cono-
cimiento,  que nos permitirán obtener un panorama de las contribu-
ciones y retos de la investigación en los diferentes campos; las
ponencias,  cada vez mejores como constatamos también en la revista,
donde nos llegan crecientemente buenos trabajos derivados de las
tesis doctorales, en proceso o concluidas; las conversaciones educati-
vas entre diferentes tipos de actores; y los talleres, donde se propicia
el intercambio entre investigadores y maestros.

No obstante la importancia del Congreso en la difusión del conoci-
miento y en el intercambio de experiencias en los talleres, no es
suficiente lo que hacemos en este rubro. Por ejemplo, en nuestro país
pocos investigadores destacados se dedican a escribir trabajos de
difusión o a elaborar libros que puedan servir en el creciente número
de programas de maestrías profesionalizantes. En parte, se debe a los
criterios del Sistema Nacional de Investigadores.

En septiembre de este año una comisión del Center for Educational
Research and Innnovation —de la Organización para la Cooperación
Desarrollo y Económicos— visitó nuestro país para analizar las
políticas de apoyo a la investigación educativa y el uso de la misma. En
la sociedad de conocimiento se perfila el avance de la cadena “gene-
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ración del conocimiento, difusión del conocimiento y usos del cono-
cimiento” hacia una interacción más estrecha en forma triangular
entre los actores responsables de estas dimensiones, a la vez que se
perfila la generación del conocimiento en el proceso de  colaboración
entre investigadores y usuarios.

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa elaboró un reporte
sobre el estado de esa cuestión, mismo que incluimos como documen-
to en el presente número. Una de las impresiones más fuertes de la
Comisión —su reporte será enviado en marzo— fue la preponderan-
cia de la investigación sobre educación superior en nuestro país, y su
insuficiente desarrollo sobre el nivel básico, sobre todo si pensamos en
las necesidades que generan la federalización de la educación y las
propuestas de una nueva gestión desde las escuelas mismas.

En esta perspectiva se abre de nuevo el debate sobre el rol del docente
como investigador en el que muchos investigadores —entre ellos yo—
nos habíamos opuesto al populismo y enfatizado las condiciones
difíciles de los maestros para realizar investigación. Pero también se
abre el debate sobre nuevas formas de interacción entre investigadores
y maestros. Gracias al empeño de Susan Street, como coordinadora de
la sección temática de este número de la revsita, podemos contar con
dos trabajos de expertos internacionales sobre estos temas.

Eduardo Weiss


