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Presentación 

Con fundamento en los lineamientos de la Convocatoria para ocupar el cargo de la 

Vicepresidencia para el periodo 2022 – 2023 del Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa A. C., se presenta el siguiente plan de trabajo para sustentar esta postulación. 

El proceso que lleva hoy el COMIE, y que debe definir su actualidad y el futuro del mismo, 

tiene que estar dirigido en torno a dos ejes principales, el primero es coyuntural y todavía 

arrastra nuestras realidades como docentes y como investigadores (y en cualquier ámbito) es 

lo que ha dejado la pandemia del COVID – 19 como retos y oportunidades, pero sobre todo 

es empezar a dimensionar las posibilidades que están latentes. Y en segunda instancia, y 

como eje sustantivo y fundamental, darle continuidad al papel del COMIE como un 

organismo fundamental no solo para la educación en el país, sino para la investigación 

científica por las dimensiones que representa y en especial asegurando un marco de calidad.  

La pandemia del COVID – 19 ha representado un enorme reto para todas las sociedades en 

su conjunto y en todas sus dimensiones, pues una de las que se ha visto más afectada ha sido 

la de la educación, misma que todavía tiene repercusiones a pesar de que ya se ha regresado 

a las aulas de clase. El primer gran reto ha representado la calidad de la educación que se 

impartió durante este periodo, en un escenario de emergencia, ante el cual, ninguno de los 

actores educativos se encontraba preparado para enfrentar el cambio (en particular en la 

educación básica), hecho que ha generado entre los docentes, la necesidad de nivelar a los 

alumnos, así como adaptar nuevos materiales relacionados con los contenidos en cuestión. 

Y si bien el COVID – 19  ha representado un reto que no ha sido superado por completo, 

también ha representado la posibilidad de integrar formas emergentes de pedagogías, 

estrategias y recursos didácticos; en particular puso a discusión nociones de educación a 

distancia que en su momento solo estaban destinadas a poblaciones particulares y ahora nos 

han llevado a cuestionar las  bondades de la educación hibrida, e integrar en la práctica 

educativa cotidiana, una variedad de recursos que su incursión parecía ser algo eventual, pero 

se convirtieron en algo repentino, urgente, y necesario. La certeza de este nuevo periodo que 

se enfrenta, es que se debe transformar la práctica educativa con una mayor asimilación de 

las formas de operar con las tecnologías, pero a la vez las posibilidades de contar con modelos 



 2 

pedagógicos que se adapten a situaciones de emergencia, discusiones que no son ajenas de 

los miembros del Consejo.    

Por ello hablar del COMIE en su compromiso con la educación, alude a la posibilidad de 

catalizar y dinamizar estas discusiones, como la que se menciona de la coyuntura actual, 

además ha logrado establecerse como la institución más destacada en la temática en el país, 

esto gracias a un esfuerzo conjunto entre todos los miembros que conforman el Consejo, y 

puede verse reflejado en la variedad de áreas temáticas que se han conformado a lo largo del 

tiempo, estas van desde las nociones y discusiones más abstractas y epistémicas de lo que 

conforma la educación, hasta los sentidos más directos que conforman la práctica educativa 

como lo pueden ser los significados, la formación, y la inclusión de las tecnologías que han 

llegado a intercederlas. Esto también hace referencia a la capacidad lograda para entender, 

adaptar nuestras visiones y posturas ante la labor que enfrentamos de una temática que es 

todo, menos estática.  

Este compromiso se ha reafirmado con los dos foros ya establecidos que forman parte de la 

estructura básica de la organización, es decir, el Congreso Nacional de Investigación 

Educativa (CNIE) y el Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado, que han vuelto 

encontrar regularidad en el contexto pospandemia. Ha sido fundamental establecer estos 

escenarios tanto para los investigadores consolidados, como para los investigadores que se 

encuentran en ciernes, porque muestran el compromiso del COMIE con el presente y el futuro 

de la investigación educativa. 

Asimismo, nos encontramos en el proceso crucial de cerrar y darles un amplio alcance a los 

Estados del Conocimiento del periodo 2012 – 2021 que se han convertido en cimiento 

fundamental de los legados que proporciona el COMIE a la comunidad de investigadores, 

tomadores de decisiones y a la comunidad en general. El rescate de lo realizado por la 

comunidad dedicada a la investigación educativa década a década, nos da un panorama de lo 

que se realiza en cada ciclo, pero en especial nos deja brechas y senderos de los próximos 

caminos a tomar. Esto sin olvidar, ni dejar de lado el trabajo constante que representa la 

Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE) que ha logrado establecerse en una 

variedad de indizaciones de corte nacional e internacional, asentándose como un medio de 

intercambio de conocimientos relevante para la comunidad de investigadores, pues 

constituye la prolongación del debate continuo que representa el quehacer educativo en todos 

sus niveles.  

Tal vez la única deuda que tenga el COMIE sea consigo mismo, y sea un esfuerzo 

impostergable para recuperar a partir de ahora, su historia y la necesidad de destacar sus 

alcances para dimensionar lo que es un organismo que se ha establecido y tiene ya más de 25 

años de trayectoria en la sociedad. 

Es así, que tratando de dar continuidad a lo que se ha realizado en el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa, respetando una estructura que se ha vuelto sólida y sirve de cimiento 
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para seguir forjando hacia adelante, así como, el plan de trabajo que se desarrolla actualmente 

en el COMIE, los ejes de trabajo que planteo son los siguientes:  

1) Producción y desarrollo académico, 2) Programa Editorial, 3) Relaciones 

Interinstitucionales, 4) Comunicación, Difusión, y Divulgación, y 5) Modelo de gestión     

1. Respecto a la producción y desarrollo académico, puedo decir que: 

Tras haber pasado la sección más laboriosa del próximo Estado del conocimiento que refiere 

al periodo de 2012 – 2021, basado en la recopilación y análisis de la información de cada una 

de las áreas temáticas, queda pendiente ahora solo la cuestión de corte editorial para su 

publicación, eso no significa que la labor académica del COMIE se tenga que detener, por 

ello, uno de los aspectos a considerar por parte del comité directivo y los responsables de 

cada área temática, ahora que ha concluido la construcción del texto en general, es retomar 

las conclusiones que han surgido a partir de cada uno de los apartados para iniciar un balance 

del panorama en que se encuentra la investigación educativa en el país, y tomar en 

consideración los posibles senderos a recorrer a partir de los descubrimientos que ha arrojado 

el Estado de conocimiento. Estas discusiones nos llevarán a repensar la constitución del 

COMIE, es decir, las áreas temáticas y, a la vez fomentar la interdisciplinariedad entre las 

mismas. 

La temática de la educación es una en constante movimiento y cambio, por la misma 

naturaleza de los sujetos, así como el nivel de interdependencia que tiene con una variedad 

de esferas, esto es algo que se aclara, luego del ejercicio del Estado del conocimiento, ya que 

servirá para repensar las posibilidades de considerar nuevas áreas, o incluso la relevancia de 

otras. El sentido del COMIE se juega en estas acciones de rigor académico. 

Aunado a esto toca fortalecer los espacios que representan el Congreso Nacional de 

Investigación Educativa y el Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado, ahora que 

volvemos a modalidades que permiten la presencialidad de las personas, pero que al mismo 

tiempo se dimensiona la posibilidad de las interacciones virtuales, que facilitan y enriquecen 

intercambios académicos y disminuyen la distancia física, mediante el uso de las TIC’S, pues 

la pandemia hizo latente la pertinencia de las modalidades hibridas dentro de los congresos.  

2) Programa Editorial 

Como se ha señalado, el COMIE se ha establecido y ha fortalecido su reputación y prestigio 

con las actividades y productos que desarrolla, en especial destacan los “Estados de 

Conocimiento” porque se han convertido en referencia central para los estudiosos de cada 

temática y se elaboran década a década. Próximamente saldrá otro, y como esfuerzo de largo 

aliento se convierte en un insumo fundamental para cualquier actor que busque información 

sobre las temáticas en el país. Por lo que el establecer mecanismos para que un ejercicio como 

este, que es profundo y sumamente laborioso, puede ser más abarcativo y representativo de 

la investigación que realizan los colegas sean parte o no del consejo; esfuerzos que son a 



 4 

largo tiempo y de gran alcance, no serían posibles sin las acciones de coordinación que realiza 

el COMIE.  

Por otra parte, también se encuentra la Revista Mexicana de Investigación Educativa como 

el trabajo constante y visible que se realiza en el consejo, bajo altos criterios académicos y 

de rigurosidad que se han logrado establecer en una variedad de índices de corte nacional e 

internacional, cimentando una buena reputación para la misma, y siendo un insumo relevante 

en el CVU de cualquier investigador que se jacte de ser especialista en la materia. El trabajo 

en cuestión entonces se centrará en mantener la calidad que ha sostenido la Revista. 

Además de este trabajo continuo y constante, no se pueden descuidar las publicaciones de 

“abran sus cuadernos”, la realización de publicaciones contingentes frente a coyunturas 

relevantes en nuestras sociedades, y además ver la posibilidad de contar con ejemplares de 

publicaciones previas del COMIE, conseguir derechos para su accesibilidad en ediciones en 

línea para facilidad, ya sea de los miembros y/o el publico en general. Además de esto 

debemos promover la realización de material didáctico (no necesariamente solo escrito, sino 

también que sea en otras modalidades como las audiovisuales) que sean afínes a otras áreas 

de nuestra sociedad, como para docentes que no sean investigadores, pero que ayuden a 

facilitar su práctica educativa o incluso padres de familia para apoyarlos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en casa.   

3) Relaciones Interinstitucionales  

Ninguna institución, mucho menos una de corte académico, puede ser exitosa si es una 

entidad aislada en lo que produce, mucho menos cuando se trata de producir ciencia, ya que 

un requisito fundamental para esta, es la discusión que se realiza en torno a los resultados 

que surgen de la investigación; y si bien el COMIE ha construido foros de encuentro, 

socialización y reflexión de la investigación educativa, tal es el caso de CNIE y ENEPE que 

fomentan la pluralidad, esta todavía puede nutrirse más con la retroalimentación mediada por 

la colaboración con otros organismos a nivel nacional e internacional. 

Las organizaciones regionales (y el uso de medios digitales) han representado un buen avance 

que ha permitido dimensionar la variedad de retos que se afrontan a partir de los contextos 

que se viven en diversas latitudes del país, lo que ha dinamizado las discusiones entre pares 

que forman parte del consejo, y ha fomentado la construcción de redes. Es por ello que 

propongo dar continuidad a la creación de espacios para reunir investigadores educativos de 

diferentes instituciones y estados de la república para promover la comunicación e 

intercambio que redunde, en el mediano y largo plazo en trabajos de investigación educativa 

conjuntos, de esta manera se impulsará la creación de nuevos grupos y/o redes académicas 

para que realicen de manera transdisciplinar e interinstitucional propuestas de investigación. 

Por otra parte, en otras formas de vinculación en niveles, nacionales o internacionales, 

siempre se estará a favor de la formalización de convenios con diversos agentes que estén 

dedicados a las cuestiones educativas, para ello será fundamental la participación de los 



 5 

miembros del consejo, para tender puentes que se transformen en posibilidades para la 

construcción de sociedades que beneficien a la pluralidad de la discusión que representa un 

tema o problema, como lo es la practica educativa en todos sus niveles.   

De igual manera, sería importante lograr acercamientos entre investigadores con los 

tomadores de decisiones en el ámbito educativo, a fin de que se compartan los productos de 

las investigaciones, los problemas para su realización y promoviendo el uso de éstas para la 

atención y la mejora de los procesos educativos. 

4. Comunicación, Difusión y Divulgación 

Uno de los retos que debe afrontar el COMIE es la relevancia que puede tener en las 

diferentes esferas de la sociedad, si bien es un papel que ya se ha ganado con la comunidad 

académica, construyendo una base sólida en torno de la calidad de las actividades y productos 

realizados, esto no es algo que haya permeado en otros ámbitos, por lo que una comunicación, 

difusión y divulgación efectivas resultan fundamentales para establecer vínculos con otros 

sectores.  

Las ventajas en torno a este concepto, establecido desde el pasado 2022, y el actual 2023, 

han representado un viraje de las dinámicas de aislamiento propias de la pandemia en años 

previos, el proceso actual en el que ya podemos volver a reunirnos  representan la 

oportunidad para reforzar ejercicios que se han implementado y vieron su modificación 

debido a la pandemia (como ejemplo el CNIE que acaba de realizarse en Guadalajara), y 

además construir puentes comunicativos con otros actores sociales. 

Es por ello que en un inicio no deben descuidarse los pilares bajo los que se ha construido el 

COMIE como lo son el Congreso Nacional de Investigación Educativa y el Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Posgrados, pues deberán verse revitalizados a partir de la 

posibilidad de podernos volver a reunir de forma presencial, para retomar y afianzar 

discusiones entre pares que alimentan la investigación o espacios que inspiran a aquellos que 

inician y pueden ser futuros miembros. 

Por otra parte, el seguir sustentando los productos que distinguen al COMIE como lo son los 

Estados del conocimiento, que en el momento actual ameritan su conclusión para empezar 

su difusión, sustentada en el rigor académico de la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, requiere mantenerse y avanzar dentro de los índices de calidad a los que pertenece, 

y así acrecentar su pertinencia y prestigio. 

Además de estos esfuerzos que han sido el núcleo del COMIE a lo largo del tiempo, se tienen 

que consolidar los elementos que nos vinculen con otras esferas de la sociedad que no 

necesariamente son académicas, bajo elementos que nos puedan articular, y que representen 

un elemento de difusión para afianzar los vínculos con otros actores. 
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5. Modelos de Gestión  

El pilar del COMIE son sus miembros, y lo que ha logrado consolidar al mismo, refiere a la 

capacidad organizativa que ha logrado a lo largo del tiempo, junto con el reto y el logro que 

representa que año con año la comunidad va creciendo; por un lado hace más robusta la 

organización, pero a la vez complica el seguimiento que se le puede dar a todas sus partes. 

Por lo que en una organización que ha logrado establecerse y mantener una estabilidad a la 

par de seguir produciendo resultados relevantes para su comunidad, así como para otra 

diversidad de esferas que se vinculan, la continuidad a los procesos que se han logrado, es el 

paso lógico para cualquiera que emprenda el reto y el privilegio de optar por un puesto 

directivo en el COMIE 

 5.1 Admisión 

Siendo los miembros la parte más importante del COMIE, la integridad y el proceso que se 

dan a la admisión de nuevos miembros, debe mantenerse. La calidad de los productos 

presentados por el COMIE como organización (Estados del conocimiento, RMIE, y 

productos especiales) han sido el reflejo de la rigurosidad que se ha mantenido desde las 

comisiones de admisión; por lo que es necesario cuidar la identidad que lo constituye, gracias 

a  investigadores comprometidos con la educación, pero sin descuidar aquellos perfiles que 

presentan la renovación de lo que se tiene en nuevos escenarios para las futuras temáticas y 

problemáticas relacionadas con las cuestiones educativas. Promover una constante admisión, 

pero a su vez mantener la base epistémica e identitaria del consejo, sigue siendo la tarea a la 

que deben apegarse fielmente la comisión de admisión.  

 5.2 Transparencia y gestión 

Una de las actividades más solicitades a cualquier organización y/o institución en la 

actualidad por parte de miembros y sociedades, es la transparencia sobre cómo se gestionan 

las acciones diarias de los procesos administrativos y en especial el manejo de los recursos 

generados y recibidos por parte del COMIE, algo a lo que no es ajeno el congreso. Por lo que 

regularizar los medios continuos de información para comprobar la transparencia de las 

gestiones de la administración, es prioritario. La reputación del COMIE es lo mínimo que 

requiere. 

 5.3 Financiamiento 

Es la capacidad de cualquier organismo para sostenerse financieramente de una forma 

sostenible, más aún dentro de posibles escenarios de emergencia que pueden surgir de un 

momento a otro. El COMIE hasta cierto punto ha logrado esto a partir del sistema de cuotas 

de sus miembros, así como de la organización de los congresos que se realizan, esto cubre lo 

sustantivo, y bajo una gestión adecuada tiene posibilidades de crecimiento, pero se deben 

encontrar mecanismos y alternativas para contar con nuevas fuentes de recursos.  
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Uno de los elementos que puede ser clave para esto es el hecho de la vinculación con otros 

actores de distintas esferas como pueden ser las privadas e incluso las públicas, el COMIE 

es un nodo que acumula una variedad de especialistas destacados, que pueden aportar sus 

experiencias y conocimientos para solucionar una variedad diversa de problemáticas. Por 

otra parte también debe considerarse la construcción de otros elementos además de la Escuela 

de Formación, pero que van en el mismo sentido formativo, para esto es menester considerar 

la posibilidad de establecer una plataforma virtual (online) similar a algunas establecidas 

como EdX (https://www.edx.org/es), que necesitan una inversión inicial de elaboración de 

los materiales y programas didácticos (en donde debe fomentarse la participación de los 

miembros), pero que bajo una buena gestión pueden ser recursos estables y permanentes.   
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