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LOS INVESTIGADORES EDUCATIVOS
EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN
ROSALBA RAMÍREZ /  EDUARDO WEISS

ste aporte busca presentar y analizar cifras recientes sobre el número de
investigadores educativos en México, así como su distribución por

estados e instituciones. Actualiza algunos de los datos presentados en el esta-
do de conocimiento sobre el campo de la investigación educativa en México,
1993-2001 (Weiss, 2003), así como en el informe del Consejo Mexicano de
Investigación Educativa (COMIE) para el Center for Educational Research
and Innovation de la OCDE, que fue publicado en el número 19 de la Re-
vista Mexicana de Investigación Educativa (COMIE, 2003). Se basa princi-
palmente en el análisis del banco de datos proporcionado por el Director
del Sistema Nacional de Investigadores, sobre los investigadores naciona-
les de las áreas de humanidades y ciencias sociales, en el año 2003, a dife-
rencia de datos anteriores con información sobre investigadores ubicados
sólo en la subárea de educación. Asimismo, se complementa con informa-
ción del COMIE y de un estudio de Colina y Osorio (2003).

Los investigadores de la subárea
de educación en el Sistema Nacional de Investigadores
En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), educación es una subárea
de humanidades y ciencias de la conducta. El número de investigadores
que solicitan su inclusión al SNI en ella, es decir, que se identifican pri-
mordialmente como investigadores educativos, ha mantenido una tenden-
cia al alza similar al ritmo de crecimiento total de miembros del SNI: de
alrededor de 70 ubicados en 1993 aumentó a 98 en 1998 y a 179 en 2003.1
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De los considerados en el años 2003, 22 son candidatos a investigador,
114 de nivel 1, 38 de nivel 2 y 5 de nivel 3.

CUADRO 1

Académicos pertenecientes al SNI por subáreas de adscripción*

Hi An Soc Ec. L yBA Cp Fi Ed

1993 269 186 162 149 102 73 71 71

1998 357 246 191 165 138 114 101 98

2003 489 349 393 281 185 182 173 179

* Se incluyen sólo las disciplinas con mayor presencia de investigadores nacionales.

Hi: historia, An: antropología, Soc: sociología, LyBA:literatura y bellas artes, Cp, ciencias políticas,

Fi: filosofía, Ed: educación.

Fuente: Los datos de 1993 y 1998 fueron tomados de Díaz Barriga (2002); los correspondientes a

2003 se elaboraron a partir de información proporcionada en junio y diciembre de dicho año por el

Sistema Nacional de Investigadores.

El grado en que se encuentran representados los investigadores de la subárea
educación en el SNI es pequeño: un 10% de las áreas de humanidades y
ciencias de la conducta y de ciencias sociales y administrativas. Hay ma-
yor presencia de investigadores nacionales en historia (489), sociología
(393) y antropología (349).

Investigadores de educación en el SNI

A la cifra anterior se agrega la de investigadores nacionales ubicados en otras
subáreas y cuyo trabajo está directamente relacionado con lo educativo, aun
cuando proceden de diferentes áreas de adscripción. A principios de los
noventa, De Ibarrola (1994) identifica a 25 en esta situación; en trabajos
anteriores (COMIE, 2003:120) estimamos que, para 2003, serían 21. Un
análisis reciente de toda el área de humanidades y ciencias de la conducta y
de ciencias sociales, arroja una cifra mucho mayor: 130 personas.

Para ello se consideraron las personas de otras subáreas –como por ejemplo
psicología, sociología, politología, administración, antropología, lingüística
o historia– que en el rubro de subdisciplina y especialidad mencionaron
estar relacionadas con la educación o trabajar en instituciones claramente iden-
tificables como de investigación educativa, por ejemplo, el Centro de Es-
tudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México
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(CESU-UNAM), el Centro de Estudios de la Universidad de la Universidad
Autónoma del Estado de México, el Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Departamento de
Educación de la Universidad de Guadalajara, entre otros.

De estas 130 personas que trabajan temas educativos y/o están adscri-
tas a instituciones de investigación educativa, 76 se ubican en otras subáreas
de humanidades y ciencias de la conducta (área IV) y 54 en la de ciencias
sociales y administrativas (área V). Cabe mencionar que la mayor parte de
los investigadores educativos se ubica en estas dos áreas académicas, don-
de se concentra 28% de los diez mil pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores.

Los 178 investigadores de la subárea de educación y los 130 adscritos a
otras subáreas suman 308; de ellos, cerca de 58% se ubica en educación,
25% en otras subáreas de humanidades y ciencias de la conducta (principal-
mente historia, psicología y lingüística) y 17.5% en el área de ciencias so-
ciales y administrativas –principalmente en sociología, administración y ciencia
política; sólo tres están en economía–. De acuerdo con la categoría que
tienen en el SNI: 32 son candidatos a investigador nacional, 194 tienen el
nivel 1; 68, el 2; y únicamente 14 están en la categoría más alta, el nivel 3.

CUADRO 2

Investigadores de educación pertenecientes al SNI,
según área y subárea académica de adscripción, 2003

Áreas/subáreas Investigadores Subtotal

Área IV. Humanidades y ciencias de la conducta 254

Educación 178

Historia 23

Psicología 25

Lingüística 14

Otras 14

Área V. Ciencias sociales y administrativas 54

Sociología 32

Administración 8

Ciencia política 7

Otras 7

TTTTTotalotalotalotalotal 308308308308308

Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por el SNI.
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A su vez, las principales subdisciplinas de los investigadores ubicados
en la subárea de educación son: didácticas especiales (43); sobre todo ma-
temática educativa, sociología de la educación (23), pedagogía (20), polí-
tica educativa (20), psicología educativa (16), ciencias del aprendizaje (13)
e  historia de la educación (12). Se observa una configuración multidisciplinaria
de la investigación educativa mexicana, con ciertas ausencias notables, por
ejemplo economía.

¿Cuántos investigadores educativos hay?
Si bien el número de investigadores educativos en el SNI se ha incrementado
de manera importante, los 308 sólo constituyen 10.7% de los dos mil  879
investigadores de las áreas de ciencias sociales, humanidades y ciencias de
la conducta, y 3% de los diez mil nacionales.

El número de investigadores educativos no se limita a los reconocidos
por el SNI, pero se vuelve difícil de determinar. Podemos identificar hasta
ahora a 508, a partir de tres fuentes de información: el SNI, el COMIE y el
trabajo “Los agentes de la investigación educativa en México” (Colina y
Osorio, 2003).2

El Sistema Nacional de Investigadores registra un núcleo importante
de investigadores en educación. Los 308 investigadores nacionales cum-
plen con los criterios de ingreso y permanencia en el sistema (publicar en
revistas arbitradas o en editoriales prestigiadas, en el caso de libros, y po-
seer el grado de doctor –como excepción permite equivalencias sustenta-
das en la productividad del investigador).

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, asociación académica
de investigadores educativos, con afiliación voluntaria y mecanismos de ad-
misión menos estrictos (sin requisito de doctorado y con un criterio de pu-
blicaciones más amplio: cinco en los últimos cinco años, dos de ellas de alta
calidad) tiene actualmente 258 miembros, 133 pertenecen, a su vez, al SNI.
Cabe señalar que la mayoría emprendió el oficio con grados de licenciatura y
maestría, y muchos concluyeron sus doctorados apenas en los años noventa.

Colina y Osorio (2003) identificaron a 309 agentes de investigación edu-
cativa en el país a partir de los siguientes criterios: a) tener membresía en
alguna asociación perteneciente al campo de la investigación educativa en
México (COMIE, Red de Investigadores sobre Educación Universitaria –RISEU–)
o laborar en centros de investigación educativa; y/o b) mostrar una partici-
pación activa en el campo (mediante las publicaciones de sus trabajos, en
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comités editoriales, desempeño de cargos directivos en el campo, participa-
ción activa en congresos mediante conferencias magistrales, etcétera), para
lo cual se basaron principalmente en un análisis del banco de datos del Índi-
ce de Revistas sobre Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE).

Relacionando las tres bases de datos y eliminando las repeticiones lle-
gamos a la cifra de 508 investigadores.     Sin duda, hay más personas den-
tro de la investigación educativa, es decir aquellos que realizan algunos
trabajos de investigación siendo fundamentalmente docentes o profesionales
de la educación y que no alcanzan los requisitos para afiliarse o que no
han deseado hacerlo, como puede ser también el caso de personas que
trabajan en consultorías u organismos no gubernamentales (ONG). En
Chavoya y Weiss (2003)     se     estima que hay alrededor de mil 600 perso-
nas en el país relacionadas con la investigación educativa, con base en las
cifras disponibles en ocho estados y con un criterio laxo como el número
de personas con, al menos, dos publicaciones reportadas en los últimos
nueve años (incluyendo ponencias editadas en extenso en memorias de
congresos).

Aun así, el número de investigadores educativos resulta bajo en rela-
ción con las necesidades de investigación y desarrollo educativos de un
país con 1.5 millones de docentes. Los 508 identificados representan sólo
0.03% del millón y medio de docentes (que incluye a los contratados des-
de preescolar a superior) y aun si consideramos a los mil 600 relacionados
con la investigación educativa, éstos representan sólo 0.11 por ciento.

La investigación educativa en los estados
Según el estudio de Colina y Osorio (2003:106), a principios de la década
de los ochenta había 98 investigadores educativos, de los cuales 85% se
ubicaba en el Distrito Federal y sólo 15 en los estados. Desde entonces la
situación ha mejorado. De los 508 investigadores, 58.3% está en el Distri-
to Federal; en los estados hay 212, de los cuales 128 pertenecen al SNI. Sin
embargo, aun cuando se reconoce una mayor presencia de investigadores
en los estados, esta situación es incongruente con la política de federalización
iniciada en 1993.

Un núcleo importante de investigadores se concentra en el Estado de
México y en Morelos –colindantes con el Distrito Federal– que tienen
en conjunto 7.3% de los investigadores y 8.8% de los del SNI. Además
destaca Jalisco con 8.5% de los investigadores, 21 en el SNI y 22 sin estar
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en ese sistema. Un grupo de ocho  entidades federativas –Puebla, Veracruz,
Morelos, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y Baja California–
tiene entre 7 y 20 investigadores y cuenta con núcleos de investigación.
Otro grupo –Sonora, Michoacán, Sinaloa y Colima– tiene entre 4 y 6
investigadores; tres más –Hidalgo, Zacatecas y Tamaulipas– tienen 3, y
seis entidades más –Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero,
Oaxaca y Tlaxcala– cuentan con 2 cada una; por último, cuatro –Coahuila,
Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí– con un investigador edu-
cativo cada uno.3 Campeche, Durango y Nayarit no tienen investigado-
res registrados.

CUADRO 3

Investigadores en educación por estados, 2003

Estados Total En SNI Sin SNI

Núm. de inv. % Núm. de inv. % Núm. de inv. %

Distrito Federal 296 58.3 180 58.4 116 58.6

Jalisco 43 8.5 21 6.8 22 11.1

México 25 4.9 18 5.8 7 3.5

Puebla 20 3.9 13 4.2 7 3.5

Veracruz 18 3.5 6 2.0 12 6.1

Morelos 12 2.4 9 2.9 3 1.5

Yucatán 11 2.2 4 1.3 7 3.5

Querétaro 10 2.0 6 2.0 4 2.0

Aguascalientes 10 2.0 4 1.3 6 3.0

Nuevo León 8 1.6 6 2.0 2 1.0

Baja California 7 1.4 6 2.0 1 0.5

Sonora 6 1.2 4 1.3 2 1.0

Michoacán 5 1.0 5 1.6

Sinaloa 5 1.0 4 1.3 1 0.5

Colima 4 0.8 4 1.3

13 estados con 1 a 3 25 4.9 18 5.8 7 3.5

Sin especificar estado 3 0.6 3 1.5

TTTTTotal nacionalotal nacionalotal nacionalotal nacionalotal nacional 508508508508508 100.0100.0100.0100.0100.0 308308308308308 100.0100.0100.0100.0100.0 200200200200200 100.0100.0100.0100.0100.0
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Destaca la desproporción entre investigadores registrados y reconocidos por
el SNI en algunos estados, aunque las explicaciones pueden ser múltiples, des-
de la afiliación desigual en el COMIE, la publicación en órganos no registrados
en el IRESIE, procesos de formación en marcha y/o problemas de calidad.

En general, estas cifras son dinámicas por los procesos de desarrollo en
varias entidades federativas. Por otro lado, un fenómeno poco explorado
es la movilidad de los investigadores educativos del Distrito Federal en
diferentes circuitos institucionales del país –y también del extranjero– es-
pecialmente a partir del surgimiento de propuestas interinstitucionales
orientadas al desarrollo de posgrados y/o proyectos de investigación.

Instituciones de investigación educativa
Son 76 las instituciones en las que se ubican los registrados y 50 las que tienen
investigadores nacionales reconocidos por el SNI, pero sólo 25 tienen tres o
más. La gran mayoría está en universidades o instituciones de educación su-
perior públicas, algunos en centros o institutos de investigación (sin docen-
cia), otros en facultades (con docencia en licenciatura y programas de posgrado).

Cinco instituciones tienen más de 25 investigadores y concentran a 57.1%
del total y a 59.7% de los reconocidos por el SNI: UNAM, Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN y universidades Peda-
gógica Nacional (UPN), Autónoma Metropolitana (UAM) y de Guadalajara
(UdeG). Sólo esta última se ubica fuera del Distrito Federal.

En la UNAM está 28% de los investigadores y 25% de los del SNI. Ahí, el CESU

concentra la mayor parte: 67, 27 del SNI de cuatro disciplinas: educación (14),
historia (7), sociología (5) y ciencia política (1). Buena parte de ellos trabajan
temas relacionados con la educación superior, especialmente la universitaria: po-
lítica y gobierno, gestión, currículum, didáctica, formación y evaluación docen-
te, valores, y comunidades científicas. Un grupo numeroso se dedica a la historia
de la educación superior, especialmente la historia colonial. Asimismo, en la
UNAM hay investigadores que contribuyen al desarrollo del campo, desde disci-
plinas diversas, en otras 23 dependencias. Siete de ellas –además del CESU– cuentan
con grupos apreciables de investigadores educativos: la Facultad de Estudios Su-
periores de Iztacala, las facultades de Filosofía y Letras –donde se ubica el Cole-
gio de Pedagogía– y de Psicología, el Instituto de Investigaciones Sociales, el
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Cuernavaca, el Cen-
tro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y –sorprendentemente– la facultad de
Química, donde trabajan varios investigadores en la enseñanza de las ciencias.
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CUADRO 4

Investigadores educativos por institución, 2003

Institución Total SNI Sin SNI

Universidad Nacional Autónoma de México 144 78 66

Centro de Investigación y Estudios Avanzados 54 43 11

Universidad Pedagógica Nacional 37 26 11

Universidad Autónoma Metropolitana 28 20 8

Universidad de Guadalajara 27 17 10

Universidad Veracruzana 18 6 12

B. Universidad Autónoma de Puebla 13 8 5

Universidad Iberoamericana 12 9 3

Universidad Autónoma de Aguascalientes 10 4 6

Secretaría de Educación de Jalisco 9 9

Universidad Autónoma de Yucatán 8 3 5

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 7 7

Centro de Estudios Educativos 7 7

Universidad Autónoma de Baja California 6 5 1

Universidad Autónoma de Querétaro 6 6

Universidad Autónoma del Estado de México 6 5 1

El Colegio de México 5 4 1

Instituto Politécnico Nacional 5 3 2

Secretaría de Educación Pública 5 3 2

Universidad Autónoma de Sinaloa 5 4 1

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 5 5

5 institutos tecnológicos 5 5

Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social 4 4

Universidad de Colima 4 4

Universidad de las Américas Puebla 4 3 1

CIIDET, Querétaro 4 4

3 instituciones con 3 (UANL, UAEHgo, UNISON) 9 8 1

14 instituciones con 2 investigadores 28 15 13

31 instituciones con 1 investigador 31 13 18

Consultor independiente + sin especificar 2 2

TTTTTotalotalotalotalotal 508508508508508 308308308308308 200200200200200
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Como se puede apreciar en el cuadro siguiente hay investigadores de
temas educativos en seis facultades más (Medicina, Ciencias, Ciencias Políticas,
Contaduría, Economía, Ingeniería) y en otros cuatro institutos (de In-
vestigaciones Económicas, de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas, de Ecología y de Investigaciones Históricas). Las facultades de
Estudios Superiores en Acatlán y Zaragoza, que imparten carreras de edu-
cación, sólo cuentan con 2 investigadores cada una.

CUADRO 5

Investigadores educativos en la UNAM

Dependencia Total Con SNI Sin SNI

Centro de Estudios sobre la Universidad 67 27 40

Facultad de Estudios Superiores Iztacala 12 7 5

Facultad de Filosofía y Letras (esp. Colegio de Pedagogía) 11 5 6

Instituto de Investigaciones Sociales 10 7 3

Facultad de Psicología 8 6 2

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 5 5

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 5 3 2

Facultad de Química 4 3 1

Facultades de Estudios Superiores en Acatlán y Zaragoza 4 3 1

Otras facultades  (Medicina, Ciencias,
Ciencias Políticas, Contaduría, Economía, Ingeniería) 7 5 2

Otros institutos
(investigaciones Económicas e Históricas, IIMAS, Ecología) 6 5 1

Otras dependencias (3) 5 2 3

Total 144 78 66

Esta distribución de nuevo muestra el carácter multidisciplinario, sin em-
bargo, destaca la ausencia de economistas en el desarrollo del campo, sólo
hay un investigador de temas educativos en la facultad de Economía y
otro en el Instituto de Investigaciones Económicas.

De los 54 investigadores educativos del CINVESTAV, 43 están en el SNI,
se ubican fundamentalmente en dos departamentos: el de Investigaciones
Educativas (DIE, con 25, 23 de ellos en el SNI) y el de Matemática Educa-
tiva (DME, con 28, de ellos 19 están en el SNI). En el departamento de
Metodología y Teoría de la Ciencia hay otro investigador de temas edu-
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cativos. En el DIE la investigación abarca diversos campos: políticas educa-
tivas, etnografía de la educación, educación indígena, procesos de ense-
ñanza, socio y psicolingüística en procesos de aprendizaje, didáctica de
las matemáticas, trayectorias e identidades docentes, historia de la educa-
ción, sociología del conocimiento, instituciones y sistemas educativos. La
mayor parte se centra en la educación básica, pero algunos trabajan prio-
ritariamente temas de educación superior. En el Departamento de Mate-
mática Educativa la investigación está centrada en didácticas para la enseñanza
de áreas específicas: aritmética, álgebra, probabilidad, resolución de pro-
blemas y en el uso de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

De los 37 investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN),
26 son reconocidos por el SNI y se adscriben a diversas subáreas. Contra-
rio a lo esperado, sólo la mitad de éstos últimos se ubica en la subárea de
educación (12); los restantes están en sociología (4), historia, filosofía y
ciencia política (2 en cada una), psicología, antropología, economía y
lingüística (un investigador en cada una). Seis de los nacionales están
adscritos a las áreas de docencia y 13 a las de investigación,4 ambas en
la unidad central del Distrito Federal, en 2 casos más no se especifica la
adscripción. En las 76 sedes descentralizadas, hay sólo 6 investigadores
registrados en nuestras bases. Actualmente cuenta con un investigador
nacional cada uno de los siguientes estados: Monclova, Morelos –sólo
esta entidad cuenta además con otro investigador de la UPN registrado–,
Puebla, Zacatecas y Zamora. Son diferentes las disciplinas en las que
trabajan los nacionales de las sedes: historia (2), ciencia política (2) y
educación (1).

De los 28 investigadores educativos de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), 20 son nacionales, provienen de sus tres unidades aca-
démicas y se ubican fundamentalmente en dos subáreas: educación (9) y
sociología (7); en lingüística hay dos. Los adscritos a educación trabajan
principalmente políticas educativas, didáctica, currículum y medios. Los
de sociología trabajan temas de sociología política, de la cultura, de las
organizaciones, académicos, estudiantes, así como educación y urbanis-
mo. Los dos de lingüística, alfabetización y sistemas de escritura, y análi-
sis del discurso.

De los 27 investigadores educativos de la Universidad de Guadalajara,
17 son reconocidos por el SNI y se ubican fundamentalmente en la subárea
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de educación (10); psicología y sociología cuentan con dos investigadores
cada una y antropología, comunicación y economía con uno cada cual.
Trabajan temas de historia, ciencias del aprendizaje, sociología educativa,
psicología educativa, medios de comunicación, infancia y políticas educa-
tivas. En la estructura organizativa de la institución, hay 12 investigadores
en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH),
9 de los cuales están adscritos al Departamento de Estudios en Educación,
hay 3 más en el Centro Universitario de Estudios Administrativos, uno en
el de Ciencias Exactas e Ingeniería y uno más en la Coordinación General
de Sistemas para la Innovación del Aprendizaje.

Las universidades privadas que manejan  40% de la matrícula de posgrado
han invertido poco en la investigación educativa. Una excepción es la
Iberoamericana, institución organizada por la Compañía de Jesús, que
cuenta con 14 investigadores educativos, 12 en el Distrito Federal y dos
en su plantel del Golfo (Puebla). De los 10 investigadores que pertene-
cen al SNI, cinco se ubican en la subárea de educación, dos en psicología,
y uno en cada una de las siguientes: historia, filosofía y ciencia política.
Sus campos de investigación son variados: psicología educativa, sociolo-
gía, economía e historia de la educación, didáctica, ética, administra-
ción de sistemas educativos, sistemas escolares y políticas educativas. El
Centro de Estudios Educativos, AC –fundador de la investigación educa-
tiva social en México– se ha especializado en los últimos años en la in-
vestigación aplicada y la consultoría de alto nivel y cuenta con 7 investigadores
registrados, aunque ninguno en el SNI. Recién empieza a haber investi-
gadores nacionales en el ITESM, institución que maneja gran parte de los
programas de posgrados de educación en plataforma electrónica del país;
los 7 de este instituto se ubican en tres campus, en Monterrey (3), ciu-
dad de México (3) y Guadalajara (1). En la subárea de educación hay 5
investigadores y 2 en lingüística. Los campos son variados: alfabetiza-
ción y sistemas de escritura, sociología de la educación, reforma educati-
va, didáctica, pedagogía, política educativa a distancia. La Universidad
de las Américas Puebla, cuenta con 4 investigadores educativos, 3 reco-
nocidos por el SNI: 2 en educación y uno en psicolingüística.

En los diferentes estados de la república –además de la UdeG y del ITESM

ya mencionados– destaca la investigación educativa en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla con 13 investigadores educativos, 8 recono-
cidos por el SNI. La Universidad Veracruzana cuenta con más investigadores
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educativos (18), pero sólo 6 de ellos en el SNI. Las universidades que tienen
de cuatro a seis investigadores nacionales en temas educativos están las
siguientes universidades: Veracruzana (6), autónomas de Querétaro (6),
Baja California (5), del Estado de México (5), del Estado de Morelos
(5), de Aguascalientes (4), de Sinaloa (4) y la de Colima (4). Las univer-
sidades autónomas de Yucatán, Nuevo León y Estado de Hidalgo cuentan
con 3 investigadores nacionales.

También se realiza investigación educativa en algunos centros de in-
vestigación social de carácter nacional. El Colegio de México tiene 4
investigadores nacionales en temas de educación y con una cifra similar
el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS),
3 en su sede del Distrito Federal y uno en la de Guadalajara.

En los institutos tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública hay
un investigador nacional en cada uno de los siguientes cinco institutos:
Morelia, Chihuahua, Ciudad Madero, Celaya y Sonora. También depende
de la Dirección General de Institutos Tecnológicos el Centro Interdisciplinario
de Investigación y Enseñanza Tecnológica, ubicado en Querétaro, que cuenta
con 4 investigadores educativos registrados.

En dos escuelas normales –la Superior de México y la “Rodolfo Peña”
de Yucatán– hay un investigador educativo. En el ámbito de la Secretaría
de Educación de Jalisco hay 8 investigadores registrados, ninguno del SNI;
se ubican, sobre todo en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Socia-
les, el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y la
Escuela Normal Superior de Especialidades.

Como consultor independiente hay sólo una persona y como miembro
de una empresa de consultoría otra; dos más aparecen en asociaciones ci-
viles tipo ONG. Este sector seguramente crecerá en los próximos años.

Comentarios finales
El panorama global de investigadores por institución muestra un desa-
rrollo sumamente desigual. Un buen número de universidades públicas
que ofrecen posgrados en educación cuentan con uno o dos investigado-
res reconocidos para el desarrollo y fortalecimiento de los mismos. Pocas
escuelas normales tienen investigadores o actividades de investigación
efectiva en el campo de la educación. Poco menos de la mitad de los
estados del país cuenta apenas con uno o dos investigadores o bien care-
cen de ellos.
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Incluso cuando reconocemos una mayor presencia de investigadores
educativos en los estados, las cifras actuales son desalentadoras en rela-
ción con las demandas del proceso de descentralización educativa, una de
ellas es tener núcleos de investigadores para apuntalar dicho proceso en
los estados.

La información de este aporte continuará siendo objeto de actualiza-
ción. Especialmente, la revisión de los estados de conocimiento de los di-
ferentes campos recién publicados por el COMIE permitirá identificar más
investigadores y su producción. Dentro de un grupo de trabajo que anali-
za diversos aspectos de esos estados de conocimiento, Alicia Colina conti-
núa actualizando la base sobre agentes de la investigación educativa en
México. Las cifras de investigadores nacionales también serán motivo de
actualización permanente debido al ingreso de nuevos miembros al siste-
ma, así como a la identificación de investigadores procedentes de áreas
diferentes a las humanidades y ciencias sociales, que contribuyen al desa-
rrollo del campo educativo. Otra fuente importante seguirá siendo la del
COMIE, con su directorio de asociados.

Notas
1 El dato actualizado en mayo de 2004 es de

178, debido al reciente fallecimiento de un in-
vestigador nacional: doctor Mieczyslaw Choynowski.
A esta cifra es a la que haremos referencia en lo
sucesivo.

2 Agradecemos a Alicia Colina habernos pro-
porcionado su base de datos.

3 Proporcionamos, a los interesados, la base
de datos completa; dirigirse a Rosalba Ramírez:
rosalbar@avantel.net

4 En su reciente reestructuración acadé-
mica, la  Universidad Pedagógica Nacional ha
disuelto la división entre “investigación” y “do-
cencia”.
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