
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Díaz Barriga, Ángel  (1997) 

“EDITORIAL: LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN” 

en Perfiles Educativos, Vol. 19 No. 78  pp. 2. 
 
 

 

PPEERRFFIILLEESS
EE DD UU CC AA TT II VV OO SS

ISSN 0185-2698

 
Centro de Estudios
sobre la Universidad Banco de Datos sobre Educación 

iresie 



La investigación en relación con temas educativos ha experi-
mentado una s ignif icat iva  expansión y  un importante  desa-
rrol lo  en nuestro país .  A diferencia  de lo  que fue la  primer
década de este siglo, en la segunda, y particularmente a partir
de los años setenta, el desarrollo de este tipo de indagación se
ha realizado tanto por la creación de instituciones que se de-
dican a esta tarea y al establecimiento de condiciones y reglas
de operación al interior de ellas, como por la conformación de
grupos  de  invest igadores  que  han asumido paulat inamente
los  modelos  de  t raba jo  y  va lorac ión  académica  que  se  han
generado en el  país.

Se trata de un proceso múltiple de conformación de un cam-
po de estudio y del establecimiento de una comunidad acadé-
mica. Ciertamente, la creación del Sistema Nacional de Inves-
t igadores  (SNI)  en 1984,  const i tuyó un factor  básico para la
genera l izac ión  de  una  ser ie  de  reg las  y  procedimientos  de
evaluación que se exigen a quienes se dedican a la investiga-
ción.  La investigación en el ámbito de la educación no ha sido
a jena  a  es ta  s i tuac ión,  y  los  procesos  que  se  han gestado a
partir del SNI también han afectado a las instituciones y a los
académicos involucrados  en esta tarea.

La Universidad Nacional Aitónoma de México (UNAM), en
la  r iqueza cultural  que la  caracter iza ,  ha generado diversas
estrategias en la búsqueda de consolidar el  desarrollo de los
conocimientos vinculados a  la  discipl ina educativa,  que han
permitido la conformación de una planta de académicos que
aborda diversas  temáticas  de  manera  muy profes ional .  Hoy
podemos  a f i rmar  que  la  inves t igac ión  en  educac ión  que  se
real iza en la  UNAM  muestra una serie  de rasgos posit ivos,
entre ellos la diversidad de temáticas que son objeto de estu-
dio,  y la muldisciplinariedad con que se abordan los asuntos
educativos, y un claro liderazgo académico en el desarrollo de
diferentes temas sobre educación y en el  seno de la comuni-
dad de académicos interesados en esta problemática.

Como una forma de materializar este esfuerzo institucional,
el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) ha venido
desarrollando, en sus poco más de 20 años de existencia, una
serie de líneas de investigación que han caracterizado su labor.

Centro Cultural Universitario, diciembre de 1997

Ángel DÍAZ BARRIGA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E D I T O R I A L

octubre 2 diciembre
PERFILES
EDUCATIVOS




