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* Por razones de espacio y de interés de los lectores de nuestra revista, en la presente publicación del Reporte
se omiten los párrafos 6 a 62, correspondientes a las dos primeras secciones: “Introducción” y “El sistema
educativo mexicano”.
OCDE-CERI: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-Centro de Investigación e Inno-
vación Educativas (Center for Educational research and Innovation).

REVISIÓN NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVOS
Reporte de los examinadores sobre México*
OCDE-CER I

Prefacio
1. El Reporte de los examinadores sobre México es la tercera revisión de la
OCDE sobre las políticas de investigación y desarrollo educativos de un país
miembro. Los primeros dos informes, sobre Nueva Zelanda y Reino Unido
respectivamente, fueron presentados en la reunión del Consejo de Gobierno
del CERI en otoño de 2001 y 2002. Ambos informes han sido publicados con
los títulos Nuevos retos para la investigación educativa (CERI, 2003).
2. El propósito de los informes de la OCDE-CERI sobre la investigación y
el desarrollo educativos en México es valorar hasta qué punto el sistema
educativo de IyD dentro de un país está funcionando como un medio
efectivo para crear, cotejar y distribuir el conocimiento que los profeso-
res y los hacedores de políticas pueden utilizar. Por ello, el informe de los
examinadores que se adjunta sobre IyD educativos en México puede ser
considerado como una evaluación de la eficacia del sistema para desarrollar
y aplicar conocimiento utilizable con el fin de mejorar la calidad de las
prácticas y políticas educativas.
3. El trabajo de las revisiones sobre investigación y desarrollo educativos
se deriva de un análisis genérico sobre la administración del conocimiento
con dos publicaciones centrales: Knowledge management in the learning
society (CERI, 2000) y Knowledge economy: implications for educacion and
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learning systems (CERI, 2004). La primera hace un fuerte llamado para
crear mejores bases de conocimiento para determinar las políticas y prác-
ticas educativas, dado que el número, la calidad y el éxito en la creación,
mediación y aplicación del conocimiento son relativamente bajos en el
sector educativo comparados con otros como el de la salud y el de la inge-
niería. La segunda publicación aborda cuatro tipos de innovaciones en la
educación y en otros sectores; enfatiza que para que un país pueda consi-
derarse en la vanguardia del aprendizaje para la transformación se deben
apoyar, sistemáticamente, tanto las innovaciones radicales como las
incrementales. Más aún, las innovaciones exitosas deben de ser transferi-
das rápidamente a través de un sistema en red, y la transferencia del cono-
cimiento por sí misma se convierte en un área radical para la innovación.
Finalmente, los gobiernos y las autoridades de educación deben acoger
abiertamente la evidencia-informada para las políticas y la práctica.
4. El Informe de los examinadores sobre el sistema de IyD educativos
en México, así como el Informe de antecedentes, preparado por el Consejo
Mexicano para la Investigación Educativa (COMIE), se encuentran ad-
juntos.
5. El equipo de trabajo para la realización de este informe estuvo con-
formado por Susan Fuhrman, rectora de la Escuela de Graduados en
Educación, Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos; F. Javier Murillo,
profesor en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, España; y Sergio Martinic Valencia, profesor
y coordinador del programa de doctorado en Ciencias para la Educa-
ción en la Universidad Pontificia Católica de Chile. El analista princi-
pal Kurt Larsen, del CERI de la OCDE, asistió al equipo en la revisión
del informe.

[...]

3. Investigación y desarrollo educativos en México
63. Este capítulo contiene una evaluación del estado actual de la investiga-
ción y el desarrollo (IyD) educativos en México. La información que aquí
se proporciona es complementaria al Informe de antecedentes para la revi-
sión de la OCDE sobre el sistema de IyD educativos en México y sirve como
una introducción al capítulo 4, que se enfoca específicamente en los temas
principales que deben ser abordados para poder reforzar la eficacia en ge-
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neral del sistema, desarrollando y aplicando conocimientos para el au-
mento de la calidad en la práctica y las políticas educativas.

3.1. Panorama histórico
64. Aunque hay consenso entre diversos autores en considerar a los años
setenta como la década clave para el desarrollo de la investigación educa-
tiva en México (p.e. Arredondo et al., 1984; Martínez Rizo, 1996), hay
que remontarse al año 1936 para encontrar los antecedentes de su naci-
miento. En dicho año se crea el influyente Instituto Nacional de Pedago-
gía. Más adelante, en los años cincuenta, se fundan dos instituciones de la
UNESCO con una importante incidencia en la investigación educativa: el
Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL)
y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). En los
años sesenta se da un importante impulso con la creación del Centro de
Estudios Educativos (CEE), en 1961, así como un primer doctorado en
Educación, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
(Martínez Rizo, 1996).
65. Pero es en los años setenta cuando se produce la institucionalización
de la investigación educativa en México, lo que hace que gane reconoci-
miento y estatus en la comunidad científica y que se constituya como un
referente en la toma de decisiones para la educación pública nacional
(Gutiérrez, 1999). En esa década se crean 23 centros de investigación, la
mayoría de ellos dependientes de universidades públicas, entre los que
destaca el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-
IPN, en 1971, y la Universidad Pedagógica Nacional, en 1978 (donde se
integra el Instituto Nacional de Pedagogía).
66. Durante dos años, 1980 y 1981, se celebró a lo largo de todo México
un “congreso proceso” de investigación educativa que culminó, en 1981,
con un macro evento (el I Congreso Nacional de Investigación Educativa),
con lo que se cerró esta exitosa época. El profesor Pablo Latapí, impulsor
de ese primer Congreso, elaboró para el evento un “Diagnóstico de la in-
vestigación educativa en México” (Latapí, 1981), donde se establece una
primera revisión crítica de la situación del campo. Es interesante señalar
que la mayoría de los problemas detectados hace más de 20 años siguen
estando absolutamente vigentes. Como imagen global de la situación de la
investigación educativa a comienzos de la década de los ochenta, Latapí
sostiene que el campo se encontraba en plena etapa de juventud.
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67. La década de los ochenta fue una etapa difícil en la investigación edu-
cativa en México. La crisis económica afectó de forma importante al desa-
rrollo de la educación y también al de la investigación educativa. Cayeron
los salarios y prácticamente desapareció el apoyo a la investigación. Tres
hechos importantes caben ser destacados en esta etapa: el impulso de la
Secretaría de Educación Pública a las actividades de investigación, funda-
mentalmente mediante el patrocinio del Grupo de Estudios para el Finan-
ciamiento de la Educación (GEFE); la constitución del Programa Nacional
Indicativo de Investigación Educativa,1 en 1981; y, por último, la crea-
ción, en 1984, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) al cual se hará
referencia más adelante.
68. En 1993 se celebró el II Congreso Nacional de Investigación Educa-
tiva y, como en la ocasión anterior, se llevó a cabo una interesante y
exhaustiva revisión de la investigación educativa realizada en esos años,
a la que desde entonces se denominó “elaboración del estado de conoci-
miento” (Weiss y Maggi, 1997). Frente a las previsiones, el Congreso
mostró que el panorama no era tan sombrío como podría preverse: cre-
cía el número de centros de investigación y se fortalecían y profesionalizaban
los existentes.
69. Así, un resumen de los avances es el aportado por Weiss y Maggi
(1997), quienes defienden que al comienzo de la década de los noventa
existía una gran heterogeneidad en el campo –por los objetos de estudio,
los enfoques metodológicos, la calidad de la investigación, los investiga-
dores, así como las instituciones donde se realizaba investigación educa-
tiva–, lo que impedía hablar de una actividad científica generalizada a
nivel nacional que respondiera a prioridades específicas. Destacan el tra-
bajo de un pequeño grupo de instituciones dependientes de centros de
investigación o de educación, con el gran reto de remontar la alta con-
centración de investigadores educativos en la zona metropolitana de la
capital del país.
70. La década de los noventa supone una nueva época en la investigación
educativa. Entre los acontecimientos que abrieron esa etapa se encuentran
la concertación política del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica de 1992 que, aunque no tenía como objeto directo la
investigación educativa, tuvo importantes repercusiones en ésta; la funda-
ción del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y el ya comentado
II Congreso Nacional de Investigación Educativa, ambos en 1993.



Revista Mexicana de Investigación Educativa 519

Revisión Nacional de Investigación y Desarrollo Educativos. Reporte de los examinadores sobre México

71. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
establece la descentralización de la educación básica y la formación de
maestros. Como se vio en el apartado anterior, la federación transfiere la
operación de este nivel educativo a los estados, con lo que dichas adminis-
traciones promovieron diagnósticos para saber en qué situación la federa-
ción les estaba entregando su educación y con ellos diseñar sus planes de
desarrollo. Igualmente, dicho Acuerdo trajo un incremento en las partidas
dedicadas a la educación –aunque la mayoría de los recursos se destinó a
mejorar los salarios de los docentes– así como un aumento en la transfe-
rencia de recursos destinados a la educación, de la federación a los estados
(lo que se denomina “participaciones federales”). Con ello las entidades
federativas empezaron a contar con fondos que, en alguna ocasión, fueron
destinados a la investigación educativa.
72. El COMIE, asociación que reúne a la gran mayoría de investigadores
educativos del país,2 realiza un excelente trabajo por el fomento de la in-
vestigación educativa en México. A partir de su constitución, en 1993,
organiza los congresos cada dos años y es una fuerza conductora de la
investigación educativa mexicana. En 2003, fue presentada una nueva com-
pilación del estado de conocimiento, analizando el progreso y las dificul-
tades durante la última década del siglo XX.

3.2. Investigadores educativos
73. De acuerdo con diferentes fuentes y criterios, en México hay un nú-
mero de investigadores que varía entre los 170 reconocidos por el Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI) y los 309 que informa el estudio de
Colina y Osorio (2003). Por su parte, estudios del Programa de Mejora-
miento del Profesorado (PROMEP) –que impulsa y coordina la Subsecre-
taría de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de
Educación Pública– indican que el número de “agentes de investigación
educativa” (concepto más amplio que incluye a todos los involucrados en
la realización de trabajos de investigación; es decir, también auxiliares o
administrativos) llega a las 1 804 personas en todo México. Esa dispari-
dad de cifras se debe a la diferencia de exigencias para ser considerado
investigador, así como a la inexistencia de una definición clara del perfil
del mismo.
74. Sea como fuera, parece que hay acuerdo en considerar los siguientes
problemas:
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• El número de investigadores     es claramente insuficiente en compa-
ración con el tamaño del sistema educativo mexicano y con las nece-
sidades existentes. Como se indicó en el Reporte de antecedentes de
México para esta revisión, la tasa entre investigadores (definida en el
estricto sentido) y docentes, de sólo 0.03%, es realmente escasa. Este
número, sin embargo, ha aumentado constantemente desde 1993.
De 1998 a 2003 creció 64% (COMIE, 2003:9).

• La formación académica de los investigadores es claramente insu-
ficiente. Uno de los graves problemas que lastran el desarrollo de
una investigación educativa de calidad en México es la formación
de los propios investigadores. Los estudios de posgrado constitu-
yen un espacio privilegiado para la formación de investigadores,
bien sea los de maestría o de doctorado. En la actualidad existe
una amplia oferta de este tipo de programas en México, con 271
de maestría y 34 de doctorado; la investigación educativa repre-
senta la disciplina académica con más estudiantes de posgrado des-
pués de ciencias de la administración. Sin embargo, sólo 4 programas
de doctorado y 11 de maestría están reconocidos en el Padrón Na-
cional de Posgrado por el CONACyT.3 A ello hay que añadir la difi-
cultad para realizar un doctorado en el extranjero.

• De acuerdo con los criterios del SNI, 58% de los investigadores es-
tán concentrados en la región metropolitana     de la ciudad de Méxi-
co. Este problema, que fue detectado desde hace más de 20 años, se
sigue repitiendo en todos los estudios realizados. Podría esperarse
que con la descentralización iniciada en 1992 se resolviera en parte
el problema, pero los datos indican que no ha ocurrido así. Es más,
la existencia de 8 a 10 estados que se preocupan por el fomento de la
investigación puede hacer que aumente la investigación en ciertas
zonas del país, pero también que se incremente la brecha con otros
estados, normalmente los menos desarrollados.

• Falta de condiciones para desarrollar la investigación educativa. Díaz
Barriga (1998) sostiene que el gran reto del fin de la década y del
principio de siglo XXI, más que aumentar la investigación educativa,
ha de ser incrementar las condiciones institucionales que permitan
un desarrollo riguroso de las actividades de investigación.

• El promedio de edad de los investigadores mexicanos en educa-
ción es alta, superior a los 50, observándose una llamativa ausencia
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de investigadores jóvenes. Éste es un tema preocupante, dado que
es necesaria una renovación generacional, no sólo para asegurar la
investigación en el futuro sino porque, como afirma Díaz Barriga
(1998), en cada generación se dan procesos de construcción de co-
nocimiento y de formulación de interrogantes específicos. Sin em-
bargo, si se toma la definición más general de los agentes educativos,
la edad promedio del investigador educativo mexicano es menor a
50 años.

75. Por otra parte, es importante subrayar que el perfil del investigador
educativo en México y en América Latina es muy distinto al de los países
desarrollados. En Estados Unidos y Europa, los investigadores se centran
en la docencia en cursos de posgrado y en desarrollar investigaciones. En
América Latina, en cambio, generalmente los investigadores cumplen va-
rias funciones al mismo tiempo y transitan con flexibilidad entre el campo
de la investigación, las consultorías, la toma de decisiones y la interven-
ción directa. En efecto, los investigadores realizan labores de docencia,
investigaciones, asesorías a instituciones públicas, trabajan con asociacio-
nes civiles, sindicatos, etcétera. De acuerdo con los datos obtenidos en
nuestra visita, en el sistema de educación superior sólo 30% de los profe-
sores laboran de tiempo completo y el 70% restante combina sus labores
de docencia e investigación con estudios, consultorías y actividades do-
centes en otras unidades del sistema o fuera de él. Esta realidad afecta las
posibilidades de acumular conocimiento, fortalecer equipos y redes y, se-
guramente, afecta la calidad del trabajo investigativo.
76. De esta forma, como en la mayoría de los países de la región, existe un
libre movimiento de investigadores desde las ciencias sociales hasta la ad-
ministración pública. En disciplinas como economía y ciencias políticas
son denominados “tecnópolos”.
77. El sistema educativo y las autoridades pueden beneficiarse con esta
flexibilidad ya que les permite contar con equipos asesores de alto nivel
académico. En efecto, hemos constatado en nuestras entrevistas que varios
de los mejores investigadores en educación (algunos del SNI) trabajan ac-
tualmente como asesores en tareas ejecutivas o como altos funcionarios en
la Secretaría de Educación Pública y en otras instituciones públicas del
sistema. Sin embargo, este beneficio para el sistema debilita a los centros
de investigación de origen y separa, al menos por un periodo, de la forma-
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ción y de la investigación a académicos. Por otro lado, esto permite una
transferencia de conocimientos importante en el sistema educativo mexi-
cano, ya que estos investigadores son tanto productores como usuarios de
la IyD educativos.

3.3. Instituciones de investigación y comunidades de investigación
78. La investigación educativa se desarrolla en un campo amplio y hete-
rogéneo de instituciones y centros. Las unidades donde se realiza investi-
gación pueden ser centros exclusivos para esta tarea; instituciones
universitarias en las que se llevan a cabo tanto investigación como do-
cencia de posgrado,4 unidades de investigación y equipos de estudio ubi-
cados en la Secretaría de Educación Pública; direcciones de planeación y
algunos departamentos de educación de los estados así como en un am-
plio y diverso tipo de instituciones y asociaciones del campo de la socie-
dad civil (ONG). Es interesante constatar que el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), desde 1991, también cuenta con
una fundación dedicada, entre otras tareas, a realizar estudios e investi-
gaciones educativos.
79. Estas instituciones pueden ser públicas o privadas, de alcance nacional
o local, de distinto tamaño y composición, y con distinto grado de vincu-
lación con redes y programas internacionales. Como es de suponer, esta
heterogeneidad del campo también se expresa en los distintos temas, for-
mas institucionales de organización, recursos y en la calidad de los resul-
tados e impacto de las investigaciones que se llevan a cabo.
80. Es posible describir la heterogeneidad del campo en función de dos
grandes criterios. En primer lugar, según la orientación o tipo predomi-
nante de las investigaciones y estudios que realizan y, en segundo, según
su relación con las demandas y requerimientos de las políticas públicas en
educación y de las prácticas educativas en las escuelas.
81. La orientación o tipo predominante se refiere a la distinción tradi-
cional que separa a las investigaciones básicas de las aplicadas. Ambos
tipos aluden a estrategias diferentes en la producción de conocimientos
y en las metodologías empleadas. La investigación básica está orientada
a la producción de conocimientos en un área problemática determinada,
de relevancia teórica o conceptual, y tiende a ser disciplinar y más larga
en el tiempo. La investigación de desarrollo, en cambio, tiene una orien-
tación aplicada, es interdisciplinaria y contingente. Los conocimientos
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se producen en función del diseño y puesta en práctica de soluciones a
problemas identificados que requieren una rápida solución.
82. Entre ambos tipos de investigación hay estrechas relaciones pero guar-
dan para sí su propia especificidad y criterios de validez.
83. En cuanto a la relación de la investigación con los problemas de las
políticas destacan también dos grandes orientaciones. Por un lado, un tipo
de investigación autónoma más relacionada con la disciplina y el conoci-
miento acumulado en dominios específicos y, por otro, la investigación
relacionada directamente con problemas educativos del sistema y con las
necesidades de los tomadores de decisiones.
84. Las instituciones del primer tipo tienen más capacidad autorregulativa,
generan los programas y proyectos en función de sus propios requerimientos
y conocimiento acumulado. En la mayor parte de los casos se trata de insti-
tuciones acreditadas por el sistema público (CONACyT). Las del segundo tipo,
en cambio, son complejas y públicas (secretarías) o menos institucionalizadas
y vinculadas con actores y grupos independientes. En este último caso se
trata de instituciones y asociaciones cuyo desarrollo depende de la articula-
ción que tengan con la propuesta de soluciones a las demandas planteadas.
85. Dentro de esta diversidad institucional, es posible identificar distin-
tas “comunidades” de investigadores. Algunas de ellas pertenecen a un
grupo principalmente dedicado a la investigación básica o académica.
Otros promueven y participan en la investigación aplicada y en el diseño
de proyectos y tecnologías para resolver problemas inmediatos.
86. Existen vínculos entre las dos comunidades y, en muchos casos, el mis-
mo investigador puede pertenecer a ambas. El COMIE tiene la cualidad de
reunir a ambos tipos de investigadores y ha logrado que el congreso de
investigación sea un evento de gran impacto entre las distintas comunida-
des. Sin embargo, también existen importantes diferencias y límites en
cuanto a lo que está en juego en el campo de la investigación: la legitimi-
dad y validez del saber. Las comunidades académicas centradas en la in-
vestigación básica representan la autoridad legítima en el campo de la academia
y su saber es reconocido y acreditado públicamente. Las otras comunida-
des tienen una posición secundaria al no contar con la acreditación y legi-
timidad pública de su conocimiento.
87. Tomando en cuenta estas dos distinciones y su relación, es posible
identificar cuatro principales realidades institucionales y comunidades en
la investigación educativa en México [cuadro 1].



Consejo Mexicano de Investigación Educativa524

OCDE-CERI

88. Estas relaciones ayudan a dibujar las distinciones analíticas para dar
cuenta de la heterogeneidad de las realidades institucionales y de las co-
munidades académicas en el campo de la investigación educativa. Sin em-
bargo, en la práctica actual existen varias relaciones entre los investigadores
y los diferentes tipos de comunidades.
89.  A continuación presentaremos algunas de esas características, con base
en las entrevistas y reuniones sostenidas con los distintos actores e institu-
ciones durante el desarrollo de la misión.

1. Investigación básica y académica
90. Los centros representativos de esta orientación y en los que existe la
mejor situación desde el punto de vista de la investigación académica
son aquellos especializados (públicos y privados) y algunos institutos uni-
versitarios.

CUADRO 1

Tipos de investigación y su impacto en las políticas educativas

2. Investigación aplicada y

desarrollo

2.1.Investigadores, centros y fun-

daciones asociados con la for-

mación y práctica de maestros

y/o actores específicos o gru-

pos (los adultos, indígenas,

mujeres, entre otros) (“inves-

tigación orgánica”)

2.2.Investigadores, centros y ONG,

que dan asesoría a las auto-

ridades educativas y a otros

sobre modelos de desarrollo

y tecnologías para resolver

problemas. Éstos responden

a la demanda (“investigación

instrumental”)

Orientaciones para la investigación educativa

1. investigación básica y

académica

1.1.Centros especializados uni-

versitarios , investigadores del

SNI (“investigación académica

de excelencia”)

1.2.Académicos y centros de alto

nivel que asesoran y/o inter-

vienen en políticas (“investi-

gación focalizada”)

Relación con las necesidades

del sistema y con las políticas

Relativamente independiente

de políticas y centrado en áreas

del conocimiento

Involucrado en las políticas y en

la solución de problemas en el

sistema
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91. Entre los centros de investigación pública encontrados durante la
misión, destacan el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), en la Uni-
versidad Autónoma de México; y el Departamento de Investigaciones Edu-
cativas (DIE), en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Entre las instituciones privadas, la Universidad Iberoameri-
cana (UIA) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), entre otras, destacan por su importancia. En esta comunidad es
posible identificar a investigadores con un alto grado de autonomía y de
autorregulación y a otros académicos dedicados a la producción de cono-
cimiento relacionado con políticas y con la toma de decisiones.

1.1. Centros universitarios especializados e investigadores del SNI

92. Los pocos investigadores educativos reconocidos por el SNI en el cam-
po de la educación están contratados principalmente en estas institucio-
nes, particularmente en dos: el CESU y el DIE.
93. En general, los investigadores que pertenecen al SNI y a este tipo de
institución tienen, en su mayoría, estudios de posgrado en el extranjero.
Participan en intercambios y en relaciones con grupos internacionales y,
como regla, su nivel de productividad es competitivo. Son frecuente-
mente nombrados como la élite de la investigación. En estos grupos, la
preocupación predominante es el desarrollo del conocimiento en temas
de áreas específicas (p.e., matemáticas, enseñanza, historia de la educa-
ción, aprendizaje, etnografía de las escuelas, bilingüismo, sociología de
la educación, antropología de la educación, entre otras) y, paradójica-
mente, estos investigadores han estado ocupados de la educación supe-
rior más que de la básica, exceptuando el trabajo del DIE y del Instituto
de Estudios de Educación de la Universidad Iberoamericana, donde el
principal objeto de la investigación está relacionado con los problemas
de la educación básica.
94. En esta comunidad, la autonomía del trabajo académico adquiere un
alto valor y por ello tienen dificultad para aceptar sugerencias del go-
bierno o fijar prioridades temáticas que vengan de arriba o de fuera del
campo (por ejemplo de la SEP o del CONACyT). El desarrollo de temas y
de equipos depende más del liderazgo personal que de decisiones
institucionales y colectivas. “Los investigadores aprecian la autonomía y
no quieren rendirse a intereses definidos “ ‘desde arriba’ ”. Éste fue un
importante mensaje que obtuvimos de las entrevistas. Los investigadores
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promueven proyectos de largo plazo, más independientes de las coyun-
turas y urgencias específicas.
95. En los casos entrevistados (especialmente en los centros universita-
rios), las líneas de investigación y las publicaciones son acordadas
institucionalmente por la comunidad de investigadores. Cuando existen
demandas externas para la investigación pura o aplicada, son satisfechas
sobre la base de que los equipos relevantes y el conocimiento acumulado
ya existen. “Los proyectos externos deben concordar con las líneas inter-
nas de investigación”, declaró la directora del DIE. Pero también es cierto
que este centro de investigación desarrolló algunas innovaciones impor-
tantes para el sistema de educación básica, como los libros de texto de
ciencias naturales, español y matemáticas o los materiales didácticos y
de enseñanza y aprendizaje para las escuelas multigrado del Consejo Na-
cional de Fomento Educativo (CONAFE). Estas líneas son obviamente muy
relevantes para las políticas de educación básica; así, es fácil tener una
buena concordancia entre las líneas internas de investigación y las deman-
das externas de la SEP.

1.2. Centros y académicos de alto nivel
que asesoran y/o están involucrados con las políticas
96. Además, se puede encontrar que los académicos de alto nivel tienen
relaciones más cercanas con el campo de las políticas e influencia en los
tomadores de decisiones. Sobresalen académicos individuales y centros como
el DIE, la unidad de investigación educativa recientemente formada por la
Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios Educativos. Estos centros
han sido exitosos al establecer una relación fluida tanto entre investiga-
ción y toma de decisiones como entre investigación y escuelas del sistema
público.
97. Un buen ejemplo de este tipo de relación es el Fondo Sectorial de Inves-
tigación para la Educación –de reciente creación– y que se inscribe en la
política que desarrolla el CONACyT y la Secretaría de Educación Pública, en
el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.
98. En el marco de este acuerdo, la Subsecretaría de Servicios Educativos
para el Distrito Federal (SSEDF) ha invitado a los centros y a los investiga-
dores a presentar propuestas de investigación para cumplir con los reque-
rimientos establecidos por la propia Subsecretaría.5 Estos requerimientos
incluyen, fundamentalmente, el análisis cuantitativo de las principales
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dimensiones de la educación básica en el Distrito Federal, modelos alter-
nativos para la administración de las escuelas de este nivel y actualización
de profesores.6

2. Investigación aplicada y desarrollo
99. Existe un heterogéneo y poco conocido grupo de investigadores que
está estrechamente relacionado con la solución de problemas específicos
de la realidad educativa y con la profesionalización e identidad de actores
tales como los maestros y jóvenes y adultos que trabajan en el sistema
informal. En estos casos la producción de conocimiento está al servicio
del diseño de soluciones a problemas específicos de las instituciones pú-
blicas o que afectan la formación y práctica de los maestros.
100. Una proporción considerable de investigadores dentro de esta comuni-
dad cuenta con capacitación inicial o intermedia. Son académicos, general-
mente más jóvenes, con estudios nacionales de posgrado, principalmente de
maestría; con una baja participación en los circuitos de reuniones y de pu-
blicaciones en revistas especializadas. Muchos de los investigadores de esta
comunidad han desarrollado un alto grado de especialidad en su campo de
trabajo (por ejemplo, en diseño de currículo, actualización para profesores,
y evaluación) y son requeridos con frecuencia por las autoridades y por las
instituciones en el campo de las políticas educativas.
101. En esta orientación destacan dos grandes tipos de comunidades. Por un
lado, la investigación que se realiza en instituciones complejas como la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación Pública, que pro-
ducen conocimiento aplicado sobre la formación y práctica de profesores y su
actividad pedagógica. Por otro, los investigadores que estudian los discursos y
prácticas de maestros así como de otros actores específicos y desarrollan res-
puestas a problemas diversos como la alfabetización, bilingüismo, capacita-
ción y otras materias propias de la educación de jóvenes y adultos.

2.1. Investigadores, centros y fundaciones asociados
con la formación y la práctica de los profesores y/o grupos específicos
o actores (adultos, población indígena y mujeres, entre otros)
102. En esta categoría incluimos el trabajo de investigación realizado
principalmente en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y en algu-
nas unidades de investigación en las secretarías de Educación en los esta-
dos. La UPN se estableció hace 25 años para permitir a los maestros que
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se encuentran en servicio obtener un grado universitario.7 Nace como la
universidad de los maestros y con la función de conducir el proceso de
formación de maestros. Actualmente otorga grados de licenciatura, maestría
y doctorado.
103. Los investigadores que trabajan aquí están más involucrados en estu-
diar la práctica de la enseñanza y asuntos específicos de política educativa.
La investigación que realizan es más cercana a la realidad de los maestros
de educación básica y a los problemas de la práctica del aprendizaje en una
variedad de situaciones de la vida real. Es investigación al servicio de los
maestros en funciones y de sus procesos de enseñanza. Entre los temas de
trabajo destacan: formación docente y prácticas institucionales, educación
matemática, enseñanza de las ciencias naturales, teoría pedagógica y
multiculturalismo.
104. Con la investigación que promueven se pretende “desarrollar y di-
fundir investigaciones que contribuyan a la construcción de un modelo
pedagógico de la formación docente. Dar respuestas innovadoras a las
demandas y necesidades de formación permanente de los encargados de
formar maestros de educación básica, así como propiciar el intercambio
y la divulgación de experiencias entre los sujetos e instituciones respon-
sables de estas tareas. Generar y divulgar estudios para promover la valo-
ración social del papel del maestro como agente del cambio. Desarrollar
investigación, docencia y difusión sobre la historia como disciplina y
como objeto de enseñanza”.8

105. Hasta ahora, la Universidad Pedagógica Nacional no ha sido capaz de
llevar a cabo, con suficiente fuerza, la investigación sobre la práctica peda-
gógica, problemas de enseñanza, administración de las escuelas locales ni
de aprovechar la cobertura nacional de sus 76 unidades en el país para
llevar a cabo estudios empíricos de gran escala.

2.2. Investigadores, centros y ONG que asesoran a la SEP

o desarrollan modelos y tecnologías para resolver problemas
106. Éste es el caso de la red de consultores y de investigadores con quie-
nes la Secretaría de Educación Pública y el Distrito Federal trabajan prin-
cipalmente; sobre todo en diagnósticos, planeación, diseño de proyectos y
resultados de evaluación. En el sistema de educación del Distrito Federal
es especialmente importante, pero existen otros estados cuyos sistemas de
educación también se encuentran interesados en las actividades de IyD
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educativos. La comunicación se da, principalmente, en forma de informes
y documentos proporcionados a los usuarios de este tipo de investigación,
quienes se responsabilizan de su difusión. La interacción se da a través de
seminarios, talleres y del establecimiento de redes. También debe mencio-
narse que las fundaciones y asociaciones son las que producen estudios y
diseños innovadores, basándose en las necesidades de los actores específi-
cos. Algunos investigadores del SNI también participan activamente en esta
comunidad a través de estudios de evaluación de políticas o por medio del
desarrollo de trabajos de consultoría o asesoría en temas específicos.
107. En esta categoría también se ubican los investigadores y estudios que
se realizan al interior de la SEP o que responden a sus requerimientos y
demandas. Un buen ejemplo de este tipo de investigación es el que se lleva
a cabo o es promovido por la Subsecretaría de Educación Básica y Nor-
mal, particularmente en la Dirección de Investigación Educativa.9 Entre
las líneas de investigación que aquí se han definido destacan: equidad,
diversidad y atención a grupos vulnerables; fomento a la investigación e
innovación orientado hacia las políticas educativas; sistemas de informa-
ción para la toma de decisiones y estudios de opinión sobre la operación
de políticas y programas educativos.
108. Otra comunidad al interior de esta orientación son los grupos inde-
pendientes como las asociaciones civiles y consultorías o equipos con bajo
grado de institucionalización, que realizan estudios aplicados en el campo
educativo.
109. Los grupos independientes forman parte de las organizaciones no
gubernamentales. Se trata de asociaciones civiles (forma institucional y
jurídica de las ONG en México) y se orientan a paradigmas de investiga-
ción aplicadas y de investigación-acción. Están más lejanos de la academia
pero más cercanos a la sociedad civil y a la ejecución de proyectos especí-
ficos en el campo de la formación de profesores, desarrollo de innovacio-
nes en educación inicial, capacitación laboral, educación intercultural y
de adultos, entre otros campos de desempeño. Actúan como instancias
ejecutoras de proyectos (p. e., en las subsecretarías de Educación Básica y
de Servicios Educativos para el Distrito Federal) como instituciones que
impulsan, debaten y promueven la participación en la sociedad civil a tra-
vés de redes especializadas. Están familiarizados con la investigación pero,
en muy pocos casos, se llevan a cabo estudios reconocidos de acuerdo con
los estándares académicos tradicionales.
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110. Entrevistamos a los representantes de estas diferentes comunidades.
Encontramos que el trabajo que realizan es valioso pero, al mismo tiem-
po, existe un aislamiento preocupante y una falta de comunicación entre
las distintas comunidades y realidades. De hecho, estos grupos por lo ge-
neral se mueven en sus propios circuitos de producción y circulación del
conocimiento sin mucha interconexión. Los investigadores académicos guardan
celosamente su prestigio, manteniendo altas barreras de acceso. El SNI del
CONACyT continúa siendo la autoridad que certifica y emite el reconoci-
miento oficial. Estas apreciaciones confirman la opinión de otros investi-
gadores vinculados con las políticas y la toma de decisiones, al señalar que
este tipo de investigaciones responden más bien a necesidades propias que
a las que plantea la problemática educativa del país. En estos casos, el uso
de la investigación educativa se reduce a menudo al mismo grupo que la
produce.
111. Por otro lado, vimos ejemplos en donde los académicos e investiga-
dores reconocidos han colaborado directamente con las autoridades edu-
cativas o con las escuelas, desarrollando nuevas políticas y programas. Estos
casos muestran que es posible crear una relación más fructífera entre dife-
rentes comunidades de investigación, sin sacrificar el rigor que caracteriza
las condiciones de un investigador académico.

3.4. Relevancia y calidad de la IyD educativos
112. Los temas sobre IyD educativos en México no cubren toda la infor-
mación necesaria para la toma de decisiones de los profesionales y de los
hacedores de políticas. La mayor parte de la investigación, por supuesto,
se centra en los temas relacionados con las necesidades de desarrollo edu-
cativo del país y hay un involucramiento directo de investigadores mexi-
canos para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, existe una
considerable brecha entre las necesidades de los tomadores de decisiones y
de los profesionales y las inquietudes de los académicos o de sus grupos de
trabajo.
113. El campo de la investigación educativa continúa altamente centrali-
zado. No obstante, la experiencia de algunos estados –como Jalisco, Sono-
ra, Aguascalientes y Guanajuato, que han desarrollado investigación educativa
y redes de investigación– es interesante. Todo depende de las capacidades
institucionales y de las iniciativas personales de las secretarías de Educa-
ción estatales y de grupos de investigadores.
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114. En resumen, la investigación educativa mexicana ha alcanzado un
alto nivel de desarrollo en ciertas materias, como enseñanza de matemáti-
cas, investigación etnográfica o historia de la educación, por mencionar
unos cuantos ejemplos sobresalientes. Sin embargo, existen lagunas im-
portantes. Desde el punto de vista de las necesidades de información de
los tomadores de decisiones y de los profesionales destaca lo siguiente:

• Estudios de rápido desarrollo, centrados en la resolución de proble-
mas reales y concretos. Los responsables de las políticas plantean que
es difícil encontrar a buenos investigadores que realicen los trabajos
de investigación puntuales que necesitan para tomar determinadas de-
cisiones. Aquí se detecta una tensión entre la investigación práctica y
aplicada de corto plazo, y la investigación académica de mayor plazo.

• Los estudios de carácter cuantitativo, fundamentalmente los de tipo
longitudinal. En México hay una importante tradición de trabajos de
corte cualitativo, especialmente los etnográficos, descuidándose la for-
mación y el desarrollo de investigadores que manejen herramientas
estadísticas con soltura.

• La investigación sobre evaluación educativa. La creciente importan-
cia de la evaluación de sistemas educativos en la Región de América
Latina y el Caribe –fenómeno que tiene su máximo exponente en la
reciente creación del Instituto Nacional para la Evaluación Educati-
va (INEE)– demanda profesionales formados en estas temáticas y buenos
trabajos sobre ella.

115. El profesor Pablo Latapí (2003) habla de la necesidad de promocio-
nar lo que él llama “investigación instrumental”. Es decir, áreas de aplicabilidad
más inmediata, en temas o problemas que interesen a los agentes de deci-
siones en los gobiernos federal y estatales. Él mismo las concreta, entre
otras, en áreas como currículo, financiamiento, y evaluación.
116. La búsqueda de las razones de ese desajuste entre necesidades y líneas
de investigación debe abordar, necesariamente, dos elementos
interrelacionados:

1. La falta de orientaciones, pautas o criterios que orienten los temas
de investigación; por lo que el criterio fundamental tiende a ser la
inclinación del investigador o de la institución a la cual pertenecen.
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2. Los criterios de reconocimiento de la labor investigadora, que pri-
man más la coherencia temática o las publicaciones individuales que
la utilidad de las investigaciones o su capacidad para incidir en la
práctica. El ejemplo paradigmático es el Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).

117. Analizar la calidad sobre IyD educativos en México es más comple-
jo. A primera vista, se puede decir que coexisten tres tipos del trabajo.
En primer lugar, hay un número considerable de estudios de alto nivel
–de sólo unas cuantas instituciones de investigación (como el DIE o el
CESU y los tres campus de la Universidad Autónoma Metropolitana)–
en el pináculo de la investigación educativa en América Latina, que ejercen
una influencia poderosa. Este trabajo es realizado por investigadores
profesionales con un prestigio merecido, con presencia nacional e in-
ternacional, y que reciben fondos del CONACyT o de organizaciones in-
ternacionales y tienen recursos para la investigación, viajes a conferencias
y similares.
118. En segundo lugar, existe una amplia cantidad de trabajos que realizan
alguna aportación en al ámbito mexicano. La mayoría, no resistiría una
exigente evaluación con criterios internacionales, lo que indica que hay
necesidad de formación. En esencia son estudiantes de posgrado (maestría
y doctorado) –que, en el caso de los buenos programas, son alumnos de
los investigadores antes mencionados–, quienes también producen traba-
jos y suelen presentarse en los congresos de investigación educativa.
119. Finalmente, se debe mencionar un cuerpo de trabajo que a menudo
no cumple con los estándares básicos de calidad y que dan cuenta de la
motivación e interés de profesores por realizar investigación pero que aún
no cuentan con todas las herramientas conceptuales y metodológicas. Un
indicador de lo mencionado es la cantidad de trabajos aprobados, compa-
rada con la sometida para la evaluación del Comité Científico del VIII

Congreso Nacional de Investigación Educativa, que se llevó a cabo en no-
viembre de 2003, donde sólo 250 de 500 enviados, es decir la mitad, fue-
ron aprobados.
120. La calidad de la investigación varía de acuerdo con la comunidad y
realidad institucional descrita anteriormente. Los investigadores del SNI

son los que tienen más alto prestigio y responden a los estándares inter-
nacionales de calidad académica. Los grupos con más bajo reconocimiento
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en la producción y calidad son aquellos académicos que realizan investi-
gaciones relacionadas orgánicamente con algunas secretarías estatales, ONG

y asociaciones que sólo están familiarizados con la investigación pero no
realizan una actividad sistemática ni de investigación ni de difusión.
121. Todo ello indica que la investigación educativa en México está en
pleno proceso de formación y desarrollo, y que tiene un fuerte potencial
que es necesario fomentar y promocionar.

3.5. Difusión de la investigación
122. De acuerdo con el estudio de Díaz Barriga (2000), citado en el Infor-
me de antecedentes de México, en 2000 existían 61 revistas en el país
dedicadas a temas educativos, la mayoría dirigidas a los maestros de todos
los niveles de educación pero, predominantemente, del básico. Si se tiene
en cuenta que el número de profesores alcanza el millón y medio, no pare-
ce un número excesivo.
123. Más concretamente, en la actualidad se publican seis revistas de in-
vestigación educativa, de las cuales la mitad son reconocidas con los estándares
del CONACyT. Ese número pudiera parecer excesivamente escaso para un
país de las dimensiones de México, y más si se tiene en cuenta que el
número de publicaciones de investigadores mexicanos en revistas extran-
jeras es muy bajo. Sin embargo, si se considera que los investigadores en-
trevistados no tienen la sensación de falta de espacios dónde publicar, ese
número parece estar ajustado a la producción de investigación.
124. Dicho de otra forma, el escaso número de revistas de investigación
educativa en México no es una limitación para la difusión de la investiga-
ción, es un indicador de la baja producción.
125. Una iniciativa especialmente relevante para difundir la investigación
es la elaboración y publicación de los estados de conocimiento de investi-
gación educativa, producidos por el Consejo Mexicano para la Investiga-
ción Educativa. A la fecha, han sido publicados tres conjuntos, para los
años 1981, 1982-1993 y 1993-2003. Las tres colecciones permiten cono-
cer los avances producidos, detectar lagunas y plantear propuestas para el
desarrollo de la investigación educativa. También es una excelente herra-
mienta para el uso de la investigación por parte de los tomadores de deci-
siones, políticos y prácticos. La pregunta clave es si los estados de conocimiento
son utilizados por los hacedores     de políticas y por los profesionales. En
todo caso, es una excelente iniciativa que ciertamente tendrá que continuarse
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y perfeccionarse. Un resumen más corto y más accesible de los estados del
conocimiento debe ser ampliamente distribuido. Además, el COMIE debe
discutir de manera más sistemática las principales conclusiones de estos
estudios con los tomadores de decisiones.
126. Otro trabajo relevante es el del Observatorio Ciudadano de la Educa-
ción.10 Esta organización, fundada por un destacado grupo de investiga-
dores a finales de 1998, tiene como finalidad analizar periódicamente la
coyuntura educativa con el fin de promover, al mismo tiempo, ciertas pro-
puestas de políticas. Hoy día el Observatorio se ha convertido en un refe-
rente y publica periódicamente comunicados a través de la prensa. Nace
como un modo de ejercer la “controlaría social de la educación” y pro-
mueve la relación directa de un grupo de investigadores con las autorida-
des políticas y tomadores de decisión.

3.6. Apoyo y financiamiento para la investigación
127. El fomento y promoción de la investigación en México es competen-
cia, en primer lugar, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la
Secretaría de Educación Pública, básicamente la Subsecretaría de Educa-
ción Básica y Normal (SEByN) y la Subsecretaría de Educación Superior e
Investigación Científica (SESIC).
128. No obstante, los estados también tienen como misión fortalecer la
investigación educativa en su ámbito de gestión.
129. En esta situación se pueden apreciar dos características principales:

1. Una carencia general de fondos, con algunas excepciones, para la
investigación educativa. Esto significa que ésta tiene que competir
con otras disciplinas más estructuradas y desarrolladas. De hecho,
de los dos tipos de fondos del CONACyT –los sectoriales, que bus-
can resolver los problemas con alta prioridad en cada sector del
gobierno federal, y los fondos mixtos, financiados conjuntamente
por CONACyT y los gobiernos de los estados–, se destina alrededor
de 1.5% a educación. Hay que reconocer que la investigación edu-
cativa no se encuentra entre las áreas de mayor presencia o apoyo
en estas instituciones. Como señala el Informe de antecedentes de
México, el número total de investigadores involucrados en progra-
mas y proyectos de investigación educativa administrados por el
CONACyT y la SESIC es sólo de 1 a 2% del total.
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2. Se acentúan las diferencias en el desarrollo de la investigación entre
los estados. Sólo 8 o 10 se preocupan realmente por el fomento de la
investigación, con lo que se acentúan las desigualdades territoriales.

130. Es necesario un comentario adicional sobre el controvertido Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) por la influencia que ejerce en la investi-
gación educativa y su desarrollo. Dicho sistema fue creado, en 1984, con
la intención de fomentar la investigación mexicana en todas sus discipli-
nas, mediante la concesión de becas complementarias al sueldo de los in-
vestigadores que mostraran alta productividad y calidad. Dichas becas suponen
una cantidad muy elevada que puede llegar a 60% de los ingresos econó-
micos de los investigadores. A pesar de que fue creado como un programa
temporal, se ha convertido en un sistema estable que ha conseguido crear
una clara jerarquización entre los investigadores. En la actualidad es un
mecanismo muy criticado por los efectos no deseados que ha llegado a
generar. Los criterios para ser aceptado en el SNI incluyen lo siguiente:

• posesión del nivel de doctorado;
• contratación de tiempo completo en una institución de investiga-

ción reconocida;
• publicación de los productos derivados del trabajo mediada por la

revisión de pares. Los productos que más se valoran son los inclui-
dos de en revistas arbitradas internacionales;

• uso de los trabajos por otros investigadores, medido por el número
de citas;

• formación de otros investigadores, a través del número de tesis diri-
gidas de licenciatura, maestría y doctorado.

131. Estos criterios, quizá por haber sido diseñados y dirigidos por inves-
tigadores de ciencias experimentales, no se ajustan a las particularidades y
dificultades del investigador educativo (Ibarrola, 1992, 2003). Además,
resulta curioso que sólo dos de los cinco criterios se refieran explícitamen-
te a la producción del investigador.
132. Esto ha conducido al desarrollo de un tipo de investigación que es
altamente académica, jerárquica e individualista y que no es capaz, nece-
sariamente, de tener impacto en las realidades educativas. Con ello, se está
fomentando un tipo de investigación individual, altamente académica y
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muy jerarquizada, que no está contribuyendo a generar investigaciones
capaces de incidir en la realidad educativa. Puede decirse que el papel del
SNI en la promoción de la investigación educativa es mínimo.
133. Durante la misión se observó una actitud muy favorable de los altos
funcionarios de la administración educativa federal hacia la investigación.
En efecto, muchos no sólo tenían los conocimientos adecuados para com-
prenderla y usarla, sino que parecían ser conocedores de los últimos avan-
ces en la investigación. La clave de este hecho es que una gran parte de
ellos proceden del campo de la investigación.
134. Esta sensibilidad, sin embargo, no fue observada en general entre los
responsables políticos de todos los estados. Con ello se refuerza la idea de
la probable ampliación de la brecha en el desarrollo de la investigación
entre unos estados y otros. El gobierno federal tiene, por lo tanto, que
desempeñar un importante papel compensatorio en este rubro.
135. Por otro lado, el docente mexicano no parece estar en condiciones de
utilizar de manera sistemática la investigación para mejorar su práctica.
Nos referimos específicamente a los maestros de educación básica aunque
esta situación, con características particulares, puede extenderse a los de
nivel bachillerato o superior.
136. Los problemas podrían clasificarse en cuatro partes:

1. No tienen la formación que les permita interpretar informes de in-
vestigación educativa. En los planes actuales de las escuelas norma-
les no hay ninguna materia relacionada con la investigación.

2. No poseen las condiciones laborales adecuadas ni para su formación
continua ni para poner en marcha actividades de innovación. No
hay que olvidar que un buen número de los docentes tiene doble
jornada, de mañana y de tarde, en diferentes centros escolares, con
lo que el tiempo para la mejora de su práctica es limitado.

3. La escasa autonomía de los centros escolares dificulta que surjan in-
novaciones por parte de los docentes.

4. Los maestros no tienen los medios para seguir formándose y mante-
nerse actualizados en las investigaciones. A pesar de que existen 62
revistas educativas en México, cifra mencionada antes, su circula-
ción es limitada. Por lo tanto, las escuelas no reciben estas revistas
ni cuentan con las instalaciones para archivarlas o consultarlas. El
modelo utilizado para su distribución a través de los centros de maestros
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parece no estar funcionando. Potencialmente, estos centros podrían
proveer un vínculo importante con la información/conocimiento para
directores y maestros de las escuelas respecto de lo que funciona en
las prácticas educativas. Sin embargo, para lograrlo será necesario
cambiar las condiciones de trabajo y de la actualización, así como la
cultura de los maestros mexicanos.

3.7. Impacto de la investigación y el desarrollo educativo
137. La investigación educativa mexicana ha tenido, en general, un impacto
limitado en la toma de decisiones, tanto políticas como administrativas,
así como entre directores y maestros. Existen, no obstante, ejemplos de
impacto significativo de la investigación y el desarrollo educativos.
138. Es claro que los factores que determinan la efectividad de la investi-
gación son muchos, complejos y no bien conocidos en general. Latapí (1994)
sugiere la existencia de tres procesos que operan de forma constante aun-
que pocas veces en forma lineal:

• Un proceso político por el cual las necesidades e intereses de los
agentes de decisión converjan con los temas, ámbitos y resultados de
la investigación.

• Un proceso científico que implica que el conocimiento sobre un pro-
blema determinado está suficientemente consolidado.

• Un proceso social de difusión del conocimiento, que puede ser di-
recto a los tomadores de decisión o a los profesionales o actuar a
través de grupos sociales.

139. De esta forma, los elementos clave serían la oportunidad política, la
calidad de la investigación y su adecuada difusión. Sin embargo, parece
claro que hay más elementos involucrados. También es importante que
los tomadores de decisiones políticas tengan una mínima sensibilidad y
preparación que les ayude a utilizar los resultados de investigación, o
que los profesionales tengan tanto la formación para poder entender ta-
les resultados como el tiempo, las posibilidades, la autonomía y la moti-
vación para poder usarla.
140. La experiencia de México es un buen ejemplo de que en la toma de
decisiones no intervienen sólo los políticos o las altas autoridades. Defi-
nir las políticas educativas al nivel del sistema educativo es un proceso
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complejo que involucra muchos actores y que está influido por varios fac-
tores del orden político, técnico e incluso ideológico.
141. Frecuentemente una buena recomendación técnica, que es oportuna
y relevante, puede no ser políticamente viable debido a la oposición de los
sindicatos o de otros intereses corporativos. En otros casos, la presión y el
debate público pueden poner en la agenda un tema de política educativa
que no había sido considerado por los círculos gubernamentales; tales como
la calidad y la equidad o la evaluación educativas, que fueron repetida-
mente planteados por los investigadores hasta que gradualmente se inclu-
yeron en el programa oficial de los gobiernos recientes.

4. Discusiones de los retos
142. El equipo de revisores de la OCDE se impresionó por la energía y
variedad de la comunidad de investigación educativa de México y por los
intereses de los hacedores de políticas para mejorar las interacciones entre
la investigación, las políticas y las prácticas. Sin embargo, también vio un
número de retos, que pueden ser expresados de manera precisa como una
serie de brechas entre la necesidad y el interés en la investigación educati-
va y la capacidad de producir y utilizar la investigación necesaria.

4.1. El enfoque de la investigación
143. México ha alcanzado logros educativos significativos. Ha expandi-
do en forma importante el acceso a la educación, ha racionalizado la
autoridad en temas de educación entre el gobierno federal y los estados,
y ha hecho esfuerzos para mejorar tanto la calidad como la equidad edu-
cativas. Enfrenta un número de retos al aplicar estas reformas. El acceso
a la educación secundaria y superior permanece limitado, las condicio-
nes y las capacidades son heterogéneas entre los diferentes estados, y los
maestros viven una existencia gobernada por reglas, con limitaciones
impuestas tanto por el sindicato como por el gobierno. A pesar de estos
retos, que se refieren principalmente a la educación básica y secundaria,
la mayor parte de la investigación educativa se enfoca al nivel superior.
Este énfasis en la investigación de la educación superior está relacionado
con la falta de recursos para hacer investigaciones, especialmente las de
campo y de gran escala. Además, los investigadores pueden postularse
para recibir fondos de la universidad, que tienden hacia estudios relacio-
nados con los problemas de la educación superior. Adicionalmente, dado
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que la educación básica estuvo muy centralizada antes de 1992, los in-
vestigadores podrían haber percibido una falta de variación en los temas
disponibles para ser analizados. Finalmente la investigación que ha reci-
bido reconocimientos por parte del SNI y, hasta recientemente, por parte
de los mecanismos de contribuciones gubernamentales, ha tendido a ser
más enfocada a lo fundamental y menos a resolver problemas difíciles
que los hacedores de política quisieran. Con el fin de promover una in-
vestigación más útil, los subsecretarios de la SEP han establecido concur-
sos por fondos, sobre temas que perciben como críticos.
144. Hay algunos investigadores aplicados que usualmente trabajan en
proyectos que responden más directamente a las necesidades de los profe-
sionales y de los hacedores     de políticas. Ellos cubren los requisitos, térmi-
nos de referencia y fechas de entrega de tales políticas, gracias a las relaciones
contractuales que han sido establecidas. Sin embargo, estos especialistas
carecen de espacios colectivos de trabajo. La mayoría de sus estudios no
circulan entre la comunidad académica ni tampoco son sujetos de debate.

4.2. La capacidad de producir investigación
145. La capacidad de investigación educativa de México es insuficiente si
se consideran sus necesidades. Como fue señalado en el capítulo 3, la co-
munidad de investigación educativa es pequeña; la relación de investiga-
dores (en un estricto sentido) y docentes es sólo de 0.03%. Las oportunidades
para realizar estudios de posgrado son limitadas, especialmente en cursos
doctorales que son reconocidos por su calidad. La mayoría de los investi-
gadores están concentrados en el área metropolitana, a pesar del marco de
descentralización educativa que otorga responsabilidades críticas a los es-
tados. Pocos investigadores son capaces de llevar a cabo el tipo de estudios
cuantitativos de gran escala y largo plazo que el país necesita, particular-
mente para analizar cómo la descentralización ha afectado la calidad y la
equidad. El valor asignado a la evaluación, y la creación del Instituto Na-
cional de Evaluación Educativa, han generado bases de datos que merecen
interpretación. Esto abre una gran oportunidad para el desarrollo de tra-
bajo de investigación en donde equipos con mayor experiencia puedan
colaborar con otros que apenas comienzan sus carreras en investigación
educativa.
146. Los investigadores educativos mexicanos están envejeciendo con un
promedio de edad cerca de los 50 años, y no se vislumbra que una nueva
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generación esté surgiendo, especialmente una más capaz de llevar a cabo el
trabajo de gran escala y más aplicado que se requiere. Finalmente, la co-
munidad de investigadores no está suficientemente articulada. Los inves-
tigadores que trabajan en diferentes problemas y tipos de instituciones no
interactúan suficientemente; de hecho, sus tradiciones pueden llevarlos a
subestimar formas de investigación que no sean las suyas. Aunque el COMIE

es, en la opinión del equipo de estudio, uno de los esfuerzos más intere-
santes y exitosos para reunir a los investigadores y para compilar síntesis
de investigación de una amplia variedad de estudios, el país aún tiene muchas
facciones de investigación, cada una de ellas trabajando en aislamiento y
persiguiendo diferentes enfoques e intereses.

4.3. Financiamiento de la investigación educativa
147. La falta de capacidad ciertamente refleja una baja inversión. Como se
mencionó en el capítulo 3, sólo una parte pequeña de los fondos proporcio-
nados por el CONACyT se dedica a la investigación educativa. Aunque los
subsecretarios federales han establecido fondos (donde participa el CONACyT)
para apoyar investigaciones más enfocadas a sus necesidades, a la fecha estos
recursos no parecen cubrir las grandes necesidades de investigación educati-
va para informar sobre las prácticas y las políticas en México. Claramente es
necesaria más inversión, tanto en programas para la formación de los inves-
tigadores como para el apoyo de la investigación en sí misma.

4.4. Uso de la investigación por parte de los hacedores de políticas
148. El equipo estuvo muy positivamente impresionado respecto del inte-
rés en la investigación por parte de los funcionarios federales. La mayor
parte de los dirigentes de la SEP, incluyendo los funcionarios de las subse-
cretarías, tienen antecedentes de investigación. Provienen de universida-
des o de centros de investigación y muchos de ellos fueron investigadores
educativos antes de incorporarse al gobierno. Están esperando que se reali-
cen estudios en asuntos clave y que haya mecanismos para incluirlos en las
políticas y en el desarrollo de materiales educativos. Un ejemplo del uso
de la investigación: se establecerá un nuevo examen nacional para los gra-
duados de las escuelas normales, de acuerdo con un estudio que señala el
papel limitado de las credenciales académicas en las decisiones para con-
tratar maestros. Otro ejemplo: la subsecretaría de Servicios Educativos del
Distrito Federal está recabando datos sobre el desempeño de las escuelas y
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de los estudiantes; está muy interesada en los análisis de estos datos y apo-
yará este trabajo en diversas formas. En este contexto, es mucho más pre-
ocupante la capacidad limitada de México para llevar a cabo investigaciones.
Una audiencia de usuarios con disposición espera en el nivel federal; el
reto para tal público será invertir más en la capacidad de investigación de
tal manera que pueda tener los estudios que desea.
149. En contraste, sólo unas cuantas secretarías de los estados han mostra-
do interés en la investigación. Si se quiere promover su uso por parte de
los hacedores de políticas, es necesario establecer incentivos para que los
estados comisionen y utilicen la investigación.

4.5. Uso de la investigación por parte de los profesionales
150. En todos los países, la relación entre investigación y práctica es pro-
blemática. En México la carencia relativa de investigación aplicada rele-
vante es un factor que limita su uso. También existe una necesidad de
revistas de alta calidad que vinculen la difusión de los resultados de la
investigación con la de las mejores prácticas.
151. Un reto particular es la falta de demanda de investigación por parte
de los maestros. Ellos no se forman en ambientes ricos en investigación y,
como consecuencia, tienen poca exposición a ella. Están ocupados, mu-
chos laborando en dos trabajos, pero tampoco es claro que serían premia-
dos por usar la investigación para mejorar sus prácticas. Las condiciones y
las herramientas de su trabajo son especificadas por el gobierno o por las
políticas de los estados y por los contratos laborales. Necesitarían condi-
ciones más flexibles para beneficiarse del uso de la investigación y cambiar
sus prácticas. Los supervisores no tienen la misión de lograr mejoras edu-
cativas; su objetivo principal es garantizar el cumplimiento.

5. Recomendaciones para el sistema
de investigación educativa de México
152. El equipo examinador está muy motivado por el apoyo de los directi-
vos de la SEP hacia la investigación educativa. Siente, por lo tanto, que las
recomendaciones para mejorar la capacidad y el enfoque de la investiga-
ción y para fortalecer su uso serán bienvenidas. Pueden llevarse a cabo tres
iniciativas principales: 1) una estrategia nacional de investigación; 2) im-
pulso a la infraestructura y a la capacidad de la investigación; y 3) fortale-
cimiento del uso de la investigación y del desarrollo educativos.
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5.1. Una estrategia de investigación nacional
153. Para promover un mayor énfasis en los retos educativos en México, el
país necesita una agenda de investigación nacional, con prioridades especí-
ficas que reflejen sus necesidades. Esta agenda preferiblemente se estable-
cería por medio de la cooperación entre investigadores y usuarios, quizá a
través de la creación de un foro nacional en donde estén representados los
actores interesados, tal como el que existe en Inglaterra. Este foro podría
reunirse regularmente para discutir las necesidades de investigación, en-
comendar evaluaciones sobre el estado de la investigación y las brechas
críticas, y promulgar declaraciones de prioridades con el propósito de guiar
la acción de las instituciones de financiamiento, de las universidades y de
los investigadores en lo individual. Este foro no sólo contribuiría a cam-
biar el objetivo de las investigaciones de forma tal que pudieran beneficiar
al sistema educativo sino que también podría servir para disminuir la frag-
mentación que caracteriza a la comunidad de investigación.

¿Quién podría lanzar la iniciativa para organizar este foro?
154. El foro podría reunir a los productores, intermediarios y usuarios de
la investigación, asignándoles la tarea de definir una agenda de priorida-
des de investigación.
155. El foro sería iniciado y establecido por la SEP y el CONACyT. Además,
el COMIE, la Universidad Pedagógica Nacional y el Observatorio Ciuda-
dano de la Educación pueden ser tres actores importantes en el origen y el
desarrollo de esta iniciativa. Estas instituciones representan a los investi-
gadores, a los formadores de maestros, y a aquellos que actúan como
facilitadores o intermediarios en el uso de la investigación para la toma de
las decisiones. En términos cuantitativos, incluyen a un amplio número
de investigadores y de tipos de usuarios de la investigación. Ellos también
tienen la capacidad de incorporar otras instituciones y sectores al foro. Su
primera tarea debe ser definir una agenda de prioridades de investigación.
156. Es muy importante que esta iniciativa esté apoyada a nivel federal por
la Secretaría de Educación Pública y por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

¿Quiénes podrían convertirse en miembros de este foro?
157. Como se describió en este informe, el campo de la investigación edu-
cativa en México es muy heterogéneo. Es importante que todos los actores



Revista Mexicana de Investigación Educativa 543

Revisión Nacional de Investigación y Desarrollo Educativos. Reporte de los examinadores sobre México

en esta materia participen en un foro, para que éste pueda convertirse en
un espacio para construir puentes entre diferentes actores e instituciones.
158. Tomando como base la experiencia del foro establecido en Inglaterra,
serían incluidos tres tipos de actores relevantes: usuarios, proveedores e
intermediarios de la investigación. Muchas organizaciones llevan a cabo
más de una función. Por ejemplo pueden ser, al mismo tiempo, usuarios y
proveedores de investigación. También sugerimos que los órganos que re-
presentan actores importantes en el sistema mexicano de investigación y
desarrollo educativos (p.e., COMIE o la ANUIES) estén incluidos.
159. Es muy importante que los actores “designados” como miembros de
este foro no representen intereses específicos sino que sean “designados” a
título personal. Además, es importante que el presidente del foro sea una
persona con prestigio, no necesariamente con antecedentes de investiga-
ción educativa. En el siguiente cuadro sugerimos algunos participantes
potenciales en el foro, mostrando sus funciones típicas en el proceso de
investigación y dando ejemplos específicos.

CUADRO 2

Proposición de un foro de investigación educativa: actores,
papeles dentro del proceso de investigación y ejemplos de actores

Actores

Proveedores  de

la investigación

Intermediarios

Usuarios de

a investigación

Coordinadores

Papeles en el proceso
de investigación

Organizaciones que llevan a

cabo investigación y desarrollo y

forman investigadores

Patrocinadores, editores y medios

Instituciones y actores que usan

la investigación y la evidencia para

informar sus políticas o prácticas

Coordinación de instituciones a

nivel federal o sectorial o por cam-

po de trabajo

Ejemplos

Las universidades (los departamentos, los ins-

titutos y los centros vinculados con la inves-

tigación educativa); centros públicos y

privados de investigación; en la SEP, las áreas

que realizan estudios e investigaciones; el

Instituto Nacional de Evaluación Educativa

Organizaciones de financiamiento, los me-

dios, revistas de difusión, OCE.

Tomadores de decisiones (federales y es-

tatales) y políticos, padres, profesores y

estudiantes

ANUIES, COMIE, SNTE, redes de información

temática, redes y asociaciones que perte-

necen a centros e instituciones
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5.2. Impulso a la infraestructura y a la capacidad de la investigación
160. Una agenda es sólo parte de la estrategia de investigación. México
también necesita un Plan para impulsar la capacidad y la infraestructura de
la investigación. Con el foro actuando como un grupo asesor, la SEP podría
establecer un plan para alcanzar los siguientes objetivos:
161. Impulsar el número y la calidad de los programas de formación en
investigación, particularmente a nivel doctoral:

• Las universidades deben ser subsidiadas para que expandan sus pro-
gramas de formación en investigación y se deberían proporcionar
becas a los estudiantes.

• Es muy importante promover la colaboración entre los programas de
posgraduados (por ejemplo, a través de intercambios académicos inter-
nacionales y nacionales). México debe fortalecer la colaboración entre los
centros nacionales de formación e investigación y los internacionales con
un alto prestigio e interés para el país (p.e., programas de becas para
estancias en el exterior e intercambios académicos).

• La formación doctoral debe realizarse en un ambiente de investiga-
ción. Es deseable que las universidades encargadas de esta formación
tengan fondos disponibles para proyectos que sean asignados a tra-
vés de procesos competitivos.

• Se deben crear nuevas posiciones para investigadores jóvenes. Una
consideración adicional debe darse a las propuestas que incluyen in-
vestigadores jóvenes en los proyectos de investigación; las becas
posdoctorales deben ser apoyadas.

• El trabajo de investigación debe ser promovido como una parte esencial
de la actividad académica. En educación superior, sólo 30% de los
académicos trabajan tiempo completo y muchos de ellos dedican
parte de éste a la investigación.

162. Asegurar más financiamiento para la investigación:

• Los concursos existentes por los fondos para investigación deberían
ampliarse significativamente y establecer otros nuevos para estar en
posición de abordar las prioridades.

• Impulsar la capacidad de investigación y de promoción de las com-
petencias de la investigación en los estados. El gobierno federal
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debe proveer subsidios especiales para apoyar a los líderes de las
investigaciones –aquellos que pueden encargar investigación y apoyar
a sus colegas para utilizarla– en los estados, y dar a éstos fondos
mixtos para establecer los concursos para asignar apoyos financie-
ros a la investigación.

163. Impulsar la colaboración en la investigación para reducir la fragmen-
tación y promover la construcción de capacidades a través del apoyo entre
instituciones.

• Mejorar el reconocimiento de la calidad. La SEP y el CONACyT de-
ben evaluar al SNI y a otros mecanismos de control para asegurar
que los criterios sean suficientemente inclusivos para apoyar una agenda
de investigación enfocada a solucionar problemas. También deben
proporcionar premios para reconocer y alentar la investigación de
calidad en áreas clave de prioridad y la realizada por jóvenes.

• La SEP debe establecer centros de investigación con misiones especí-
ficas que involucren a una variedad de instituciones, incluyendo a
las ONG, a las escuelas normales así como a las universidades, espe-
cialmente consorcios que incluyen a las instituciones regionales en
varios estados. Estos centros deben emprender proyectos de gran es-
cala y desarrollar auditorios alrededor de sus misiones, tal como la
educación de matemáticas o la de la enseñanza secundaria. Los apo-
yos podrían incluir a usuarios potenciales –impulsando el uso de la
investigación– e investigadores de la misma área, lo que alentaría el
desarrollo de redes.

• Es necesario promover la formación de profesionales especializa-
dos en análisis de las políticas, que conozcan los métodos de in-
vestigación empleados en la ciencia social para el estudio de temas
educativos y para el diseño de alternativas de solución para con-
textos específicos. El perfil de estos profesionales debe ser cerca-
no a aquel de un “analista simbólico” tal como lo define Robert
Reich. Este tipo de especialistas generan conocimiento caracteri-
zado por: a) sus vínculos cercanos a los contextos en los cuales
será aplicado; b) su naturaleza interdisciplinaria (gobernada más
por los temas y problemas que por la disciplina); y c) el hecho de
que es producido por y difundido entre un amplio y diverso tipo
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de organizaciones, fortaleciendo el factor de “rendición social de
cuentas” al relacionarse de cerca con temas de una alta sensibili-
dad pública.

5.3. Fortalecimiento del uso de la investigación y el desarrollo educativos
164. México necesita también estrategias para permitir el uso de la in-
vestigación:

• Además de establecer y financiar una agenda enfocada en los pro-
blemas críticos, la SEP puede realizar esfuerzos para aumentar el
uso de la investigación por parte de los maestros. La formación de
docentes puede incorporar en sus currícula el uso de evidencias,
educando a los maestros futuros en diferentes tipos de investiga-
ción y estándares de calidad así como sobre el uso de indicadores
educativos. La Universidad Pedagógica Nacional, fundada hace 25
años con el propósito de actualizar a los académicos e investigado-
res educativos de las escuelas normales, también debe cambiar sus
enfoques. Puede lograr acuerdos con centros renombrados de in-
vestigación para construir puentes entre las instituciones que hasta
el momento han estado separadas.

• El fortalecimiento de la comprensión de evidencias de investiga-
ción por parte de los maestros debe ser un foco de la actualización.
Además, programas basados en las escuelas pueden aumentar el uso
de la investigación, procurando que los estudios relevantes se en-
cuentren disponibles para las escuelas en el momento en que pla-
neen sus mejoras. Finalmente el sistema, con el tiempo, tendrá la
necesidad de analizar si las condiciones de trabajo de los maestros
y el papel de los supervisores son conducentes a la mejora de las
prácticas y, por lo tanto, capaces de contribuir a que la investiga-
ción sea relevante para los maestros.

• El uso de la investigación, tanto para aquellos que la conducen como
para aquellos que la usan o se benefician de ella (maestros, familiares,
tomadores de decisiones, etcétera), no sólo depende de difundir la in-
formación de forma efectiva. Es necesario crear diferentes espacios y
puentes que actúen como intermediarios (brokers) así como difundir el
conocimiento generado en distintos contextos para que la investiga-
ción pueda tener un papel relevante en la toma de decisiones de los
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padres, maestros y directivos de escuelas o autoridades. En estos espa-
cios –ya sean reales o virtuales– se discute la información que usual-
mente llega fragmentada a los diferentes actores educativos y, de esta
manera, se vuelve significativa. Estos espacios operan en forma de re-
des, seminarios, conferencias y publicaciones o en cualquier otra que
permita que la información sea discutida y procesada, transformándo-
la en el tipo de conocimiento que tiene significado para los actores.

165. Estrategias para aumentar la difusión:

• Las políticas de investigación podrían incluir más vehículos para la
difusión de la investigación, tales como documentos y portales en
internet. Se deben crear fondos especiales que estén disponibles para
generar tales mecanismos y para que se pueda solicitar a los investi-
gadores que se ocupen de la difusión de la investigación como una
condición para conseguir financiamiento.

• Las bases de datos que contienen información sobre resultados de in-
vestigación educativa deben coordinarse. Existen diferentes redes en
el país, con miembros de distintas comunidades e instituciones de in-
vestigación educativa. Por ejemplo, hay algunas de contactos de ma-
temática educativa, etnografía educativa y de educación y empleo, entre
otras. Todas estas redes reúnen información de la investigación educa-
tiva y colaboran en la producción de “estados del arte” en sus campos
del trabajo. Debe preverse la generación de un portal de investigación
educativa en México que incluiría información y enlaces a las diferen-
tes redes de investigación y a las bases de datos relevantes para la in-
vestigación educativa, así como un directorio de instituciones de
investigación educativa, proyectos existentes, etcétera.

166. Una estrategia coordinada de investigación nacional y de largo plazo
en educación, compartida por los practicantes, por los hacedores de polí-
ticas y por los investigadores con el fin de abordar prioridades, aumentar
la capacidad e infraestructura de la investigación, y de fortalecer el uso de
IyD educativos, es crucial para construir una mejor base de conocimiento
para mejorar la calidad de la práctica y las políticas educativas en México.
Creemos que si estas recomendaciones fueran operadas, muchos de los pro-
blemas identificados serían superados.
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Notas
1 El Programa Nacional Indicativo de In-

vestigación Educativa fue una iniciativa de-
sarrollada por el CONACyT entre 1978 y 1982,
diseñada para reforzar y guiar el desarrollo y
el fortalecimiento de los programas de inves-
tigación (referirse a Latapí, 1994).

2 En el año 2003 agrupaba a 251 inves-
tigadores.

3 CONACyT es el acrónimo para el Consejo
Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el or-
ganismo responsable del desarrollo de las po-
líticas para la ciencia y para la tecnología;
proporciona fondos para la capacitación de los
científicos y de los expertos en tecnología y
para los proyectos de investigación.

4 Una indicación de esta heterogeneidad,
por ejemplo, puede verse en las instituciones
y en los programas de educación superior
involucrados con trabajos de investigación
(www.anuies.mx).

5 Ver fondos de CONACyT 2003-0, Invita-
ción SEPSEDF-CONACYT 2003 (www.conacyt.mx/
fondos/sep/sep2003-02).

6 La subsecretaria, Silvia Ortega, confir-
ma que es una invitación para que los inves-

tigadores lleven a cabo la investigación diri-
gida por la Subsecretaría. Por ejemplo, se les
dará acceso a las bases de datos cuantitativas
y se espera que emprendan análisis relevantes
a las preocupaciones y a los intereses de esta
oficina.

7 Establecida por decreto presidencial en
1978 (www.upn.mx).

8 Ver el Foro de organización académica,
reporte del grupo de trabajo, 29 de enero de
2003, Grupo 4: Conocimiento y procesos/téc-
nicos/ de aprendizaje; procesos cognoscitivos
psicocultural. Los procesos cognoscitivos didác-
ticos; la escuela específica y el aprender didáctico
(http://www.upn.mx).

9 En la oficina del Subsecretario para la
Educación Básica y Normal existe una Di-
rección General de Investigación Educativa.
Esta dependencia fomenta los estudios en
campos  tales como: currículo y materiales
para la enseñanza; capacitación y actualiza-
ción de profesores y del proceso de enseñanza;
cambio educativo; el ambiente educativo y
valores.

10 http://www.observatorio.org

Bibliografía
Álvarez, J. (2003). “Escuelas de calidad dos años después”, Educación 2001, núm. 100,

pp. 22-24.
ANUIES (2000). Estadísticas de la Educación Superior, 2000. Población escolar de posgrado,

[www.anuies.mx]
Arredondo, M, et al. (1984). “La investigación educativa en México. Un campo

científico en proceso de constitución”, Revista Mexicana de Sociología. 46(1),
pp. 25-41.

Arrien,  J. B. (1998). La educación y la reforma de la educación en Centroamérica, Mana-
gua: Universidad Centroamericana/PREAL.

CENEVAL (2003). Boletín, octubre-diciembre, núm. 3 (www.ceneval.ed.mx).
Center for Educational Research and Innovation (2000). Knowledge management in the

learning society, París: OCDE-CERI.
Center for Educational Research and Innovation (2004). Knowledge economy: Implications

for educacion and learning systems, París: OCDE-CERI.
Colina, A. y Osorio, R. (2003). “Los agentes de la investigación educativa en México”,

en Weiss, E. (coord.) El campo de la investigación educativa. 1993-2001, México:
COMIE, pp. 97-120.

COMIE (2003). La investigación educativa en México: usos y coordinación, México.



Revista Mexicana de Investigación Educativa 549

Revisión Nacional de Investigación y Desarrollo Educativos. Reporte de los examinadores sobre México

De Ibarrola, M. (1992). “Los efectos desnaturalizados del SNI”, Avance y Perspectivas, vol.
11, pp. 243-245.

De Ibarrola, M. (2003). “Reflexiones sobre una propuesta integral para conocer la inves-
tigación educativa nacional”, en E. Weiss, E. (coord.), El campo de la investigación
educativa; 1993-2002, México: COMIE, pp. 673-694.

De Ibarrola, M.; Silva, G. y Castelan, A. (1997). Quiénes son nuestros profesores, México:
Fundación SNTE para la cultura del Maestro Mexicano.

Díaz Barriga, A. (1998). La investigación en educación. Su conformación y retos, México:
UNAM (documento inédito).

Didou, S. et al. (2000). Evaluación de las políticas de educación media superior y superior
en el sector tecnológico federal, México: SEP.

ECLAC (2002). Mujer rural, escolaridad y empleo en el istmo centroamericano (hacia una
identificación de áreas prioritarias de políticas públicas), ECLAC. LC/MEX/L.514, 26,
febrero.

ECLAC/UNICEF/SECIB (2001). Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en
Iberoamérica. Santiago, LC/G2144/P, septiembre.

González A., R. (1995). “La educación tecnológica y la formación para el trabajo”, en
Fundación para la Cultura del Maestro, Educación fin de siglo. Memoria del seminario
de análisis sobre política educativa nacional, pp. 85-97. México: FCM.

Gutiérrez, N. (1999). Los orígenes de la institucionalización de la investigación educativa en
México, México: DIE-CINESTAV.

Latapí, P. (1981). “Diagnóstico de la investigación educativa en México”, Perfiles Educa-
tivos núm. 14, pp. 33-50.

Latapí, P. (1994). La investigación educativa en México, México: Fondo de Cultura
Económica.

Latapí, P. (2003). “Algunas reflexiones sobre el desarrollo de la investigación educativa”,
en E. Weiss  (coord.), El campo de la investigación educativa. 1993-2002, pp. 669-679,
México: COMIE.

Martínez Rizo, F. (1996). “La investigación educativa en México en el contexto lati-
noamericano”, en G. de Landsheere (ed.), La investigación educativa en el mundo. Con
un capítulo especial sobre México, pp. 347-372, México: Fondo de Cultura Económica.

Martínez Rizo, F. (2002). “Nueva visita al país de la desigualdad. La distribución de la
escolaridad en México, 1970-2000”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol.
7, núm. 16, pp. 415-443.

Maya, O. y Zanteneo, E. (2003). “Las escuelas normales: espacios de tensión y controver-
sia”, Educación 2001, año IX, núm. 100, pp. 29-38.

Muñoz, O. (2000). “The schooling situation of children in highly underprivileged rural
localities in México”, en Reimers, F. (ed.), Unequal schools, unequal chances, Cambridge:
David Rockefeller Center for Latin American Studies, pp. 291-314.

Muñoz Izquierdo, C. y Ahuja, R. (2002). “Función y evaluación de un programa com-
pensatorio para escuelas primarias de los estados mexicanos más pobres: Guerrero,
Hidalgo y Oaxaca”, en Reimers, F. (coord.)  Distintas escuelas, diferentes oportunidades,
Madrid: La Muralla, pp. 501-544.



Consejo Mexicano de Investigación Educativa550

OCDE-CERI

Observatorio Ciudadano de la Educación (2000). “El rezago educativo”, comunicado
núm. 44, 23 de noviembre.

Observatorio Ciudadano de la Educación (2000). “Federalismo educativo”, comunicado
núm. 45, 8 de diciembre.

Observatorio Ciudadano de la Educación (2001). “El impacto educativo de Progresa”,
comunicado núm. 51, 9 de marzo.

OCDE (1995). Educational research and development: trends issues and challenges, París.
OCDE (2003a). OECD economics: Mexico, París.
OCDE (2003b). New challenges for educational research, París.
Ramírez, R. (2000). “Por una nueva escuela pública”, Transformar nuestra escuela (México),

año 3, núm. 5, pp. 6-13
Reimers, F. (coord.) (2002). Distintas escuelas, diferentes oportunidades, Madrid: La Muralla.
Sedesol (2001). Evaluación de resultados del Programa Progresa, 2001.
SEP (1992). Programa Nacional de Modernización de la Educación Básica, México.
SEP (1995). Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México.
SEP (1999). Perfil de la educación en México. México.
SEP (2001). Programa Escuelas de Calidad. Propuesta de documento para difusión,

México.
SEP (2001). Plan Nacional de Educación 2001-2006. México.
SEP (2003). El sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Ciclo escolar 2002-

2003. México.
UNESCO (1998). Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educa-

ción. Primer estudio internacional comparativo, Santiago.
UNESCO (2001). Situación educativa en Latinoamérica y el Caribe 1980-2000, Santiago.
Weiss, E. (coord.) (2003). El campo de la investigación educativa. 1993-2002. México:

COMIE.
Weiss, E. y Maggi, R. (1997). Síntesis y perspectivas de las investigaciones sobre educación

en México (1982-1992), México: COMIE.
Winkler, D. (2002). “La educación de los pobres en Latinoamérica y el Caribe. Ejem-

plos de educación compensatoria”, en Reimers, F. (coord.), Distintas escuelas, dife-
rentes oportunidades, Madrid, La Muralla,  pp. 199-232.


