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Entre el 16 y el 20 de noviembre de 2015 tuvo lugar el xiii Congreso Nacional 
de Investigación Educativa (cnie) en la ciudad de Chihuahua. El evento fue 

organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) y, en 
esta ocasión, tuvo como eje temático el denominado Aportes y reflexiones desde la 
investigación educativa: ¿qué sabemos… qué nos falta?

Como ya es costumbre en este Congreso, que se realiza cada dos años, par-
ticipó un gran número de académicos e investigadores sobre temas educativos, 
así como muchos maestros de todo el país y en particular del estado de Chi-
huahua. Esta participación se reflejó en 629 mesas con 1 239 ponencias, 16 con-
ferencias magistrales, 18 conversaciones educativas, 51 simposios, 149 libros 
presentados y 32 talleres, entre otras actividades (comie, 2015).

La educación superior universitaria, tecnológica y normal fue el tema seña-
lado de manera explícita en casi 20 por ciento de las mesas y ponencias, en 3 
de las conferencias magistrales y en 3 conversaciones educativas. En muchas 
otras conferencias, conversaciones, mesas, ponencias, simposios y talleres se 
hizo referencia a temas y problemas de la educación superior en sus diversos 
tipos e instituciones.

En la siguiente tabla se muestra la composición temática de conferencias, 
simposios, conversaciones y ponencias referidas a la educación superior, y bus-
ca dar una idea de los tópicos y problemas que ocupan a los investigadores 
mexicanos en el campo de estudios sobre la educación superior. Un primer 
análisis del contenido del programa —a partir de títulos de conferencias, con-
versaciones y ponencias— muestra áreas de gran concentración y también una 
dispersión temática; la clasificación resulta complementaria ya que, como es de 
esperar, los tópicos abordados no son mutuamente excluyentes y los trabajos 
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pueden abordar varios problemas y temáticas. A pesar de ello, esta visión pano-
rámica resulta ilustrativa de los énfasis y preocupaciones de los investigadores 
en este campo.

Composición temática de conferencias, simposios, conversaciones 
y ponencias del xiii Congreso Nacional de Investigación Educativa (cnie)*

Estudiantes (características, perfiles, desempeño, creencias, actitudes, identidades) 32 11.99%

Procesos formativos, trayectorias académicas y profesionales 24 8.99%

Docencia (procesos docentes y  evaluación) 22 8.24%

Normal, normalista, educación normal, educación rural 22 8.24%

Tecnologías de la información, tic´s, herramientas digitales y redes sociales 20 7.49%

Académicos, personal académico, profesores 16 5.99%

Evaluación 15 5.62%

Educación y universidades tecnológicas 9 3.37%

Enseñanza, docencia, pedagogía 9 3.37%

Educación ambiental, sustentabilidad 8 3.00%

Formación ciudadana, ciudadanía 7 2.62%

Gestión 6 2.25%

Procesos de aprendizaje 6 2.25%

Procesos de representación (social) 5 1.87%

Universidad, educación superior pública 5 1.87%

Competencias 4 1.50%

Innovación 4 1.50%

Investigación Educativa 4 1.50%

Políticas (específicas...) 4 1.50%

Universidad, educación superior privada 4 1.50%

Cultura 3 1.12%

Discapacidad 3 1.12%

Ética 3 1.12%

Función social, responsabilidad social 3 1.12%

Género 3 1.12%

Inclusión 3 1.12%

Interculturalidad, educación indígena 3 1.12%
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Movilidad 3 1.12%

Producción de conocimiento 3 1.12%

Tutorías 3 1.12%

Autonomía 2 0.75%

Currículum universitario 2 0.75%

Diversidad 2 0.75%

Movimientos Estudiantiles 2 0.75%

Responsabilidad social 2 0.75%

Posgrado 1 0.37%

Total 267 100.00%

* Elaborada por Adrián Quintero López y Jorge Martínez Stack, a partir del programa académico (comie, 2015).

Como puede verse en la tabla, los estudios sobre estudiantes (características, 
perfiles, desempeño, creencias, actitudes e identidades) y sobre procesos for-
mativos tienen una amplia presencia; a éstos se suma el interés en la docencia 
y los procesos de evaluación. Si se contrasta la presencia de estas temáticas con 
patrones de publicación en revistas especializadas de nuestro país, se puede 
constatar que estos temas han ocupado un lugar central en las investigaciones 
de educación superior desde hace décadas, y esto coincide en buena medida 
con las referidas a otros niveles educativos. Si extendiéramos el análisis a los 
autores que se ocupan de estos temas, muy probablemente se encontraría una 
estrecha relación con el hecho de que buena parte de los investigadores e inves-
tigadoras en el campo tienen formación en pedagogía o áreas afines.

Otra área de concentración se refiere a un tipo institucional dentro de la 
educación superior: el normalismo, que ha sido un tema tradicional e injusta-
mente marginado. Desde hace muchos años han existido estudios y autores de 
grandes presencia y calidad sobre las instituciones formadoras de maestros; a 
pesar de ello, no se les había conferido la centralidad necesaria, ni considerado 
como parte sustantiva de la educación superior en México. Es probable que 
la presencia que las normales han adquirido en la agenda política nacional, a 
raíz de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, y del 
debate que se ha abierto alrededor de la reforma educativa, haya tenido un 
impacto en el interés, la atención y el reconocimiento crecientes a los estudios 
sobre normales.

La incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción a la educación superior, desde el ámbito institucional hasta el aula, sigue 
siendo una temática favorita. A pesar de que las nuevas tecnologías tienen casi 



4

La educación superior en el xiii Congreso Nacional de Investigación Educativa

Revista de la Educación Superior
Vol. xliv (4); No. 176, octubre-diciembre del 2015. issn: 2395-9037. (p. 7-11)

dos décadas de presencia en los ámbitos educativos, de algún modo siguen pro-
duciendo fascinación entre los investigadores de todos los niveles educativos, y 
de modo particular en el superior. Esta temática se ha visto enriquecida con el 
interés en las redes sociales a las que muchas veces se atribuye la posibilidad de 
generar una especie de “primavera” educativa.

Los estudios sobre académicos y sobre los procesos de evaluación a los que 
están sujetos son temáticas bien identificables que siguen teniendo mucha pre-
sencia en el campo. A pesar de que en las últimas décadas no se han dado gran-
des cambios en la profesión académica y en el régimen de evaluaciones a los 
que están subordinados, un buen número de trabajos siguen ocupándose de 
estos asuntos y del enorme desgaste al que está sometido el sector de profesio-
nales de la educación superior. 

Por debajo de los temas, objetos de estudios y problemas descritos, apare-
cen otras concentraciones con menor presencia. Destaca entre ellos otro tipo 
institucional: la educación superior tecnológica, que ha sido tema central de la 
historia educativa de nuestro país. Con la expansión y la reciente concentración 
del subsistema de institutos y universidades tecnológicas y politécnicas, se ha 
convertido en un asunto de actualidad para el análisis de estas instituciones y 
también de las políticas públicas que les han dado prioridad. A estas áreas de 
interés se suman de manera creciente los estudios sobre educación ambiental y 
sustentabilidad; no son exclusivos ni originales de la educación superior, pero 
han ido estableciendo su especificidad y su importancia en el campo de estudios 
sobre el nivel terciario.

A partir de aquí se identifican muchos temas que no alcanzan una alta con-
centración de presentaciones, de ponencias y de trabajos. Esta diversidad es 
importante para el campo y muestra la variedad de asuntos atendidos por parte 
de sus especialistas; al mismo tiempo enseña una tendencia preocupante en la 
atención limitada a aspectos fundamentales como el gobierno de las institucio-
nes de educación superior, las políticas públicas para el sector y las relaciones 
entre instituciones y gobiernos en las que destacan tanto el tema de la autono-
mía como estudios referidos a actores (académicos, estudiantes, trabajadores y 
autoridades) y movimientos sociales.

En todo caso, esta observación a vuelo de pájaro de las temáticas sobre edu-
cación superior en el xiii Congreso Nacional de Investigación Educativa nos da 
una aproximación al campo de estudios sobre este nivel educativo, a la vez que 
muestra las áreas principales en las que se concentra la producción académica 
y aquellas en las que parece necesario ampliar pesquisas y reflexiones. Adicio-
nalmente resulta de igual modo útil para el establecimiento de orientaciones 
editoriales que permitan a la Revista de la Educación Superior reflejar de ma-
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nera adecuada el campo de estudios al que hace referencia, al tiempo que se 
consolida como un espacio para dar cabida a trabajos orientados a fortalecer y 
ampliar aquellas áreas y temas que requieren de mayor y mejor atención en los 
estudios sobre educación superior.
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