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Otros títulos de esta colección
 

•	 La investigación en México en el campo Educación 
y valores

•	 La investigación curricular en México 
•	 Filosofía, teoría y campo de la educación 
•	 Multiculturalismo y educación
•	 Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas
•	 Educación y ciencia: políticas y producción de 

conocimiento
•	 Educación, desigualdad y alternativas de inclusión
•	 Estudiantes, maestros y académicos en la 

investigación educativa. Tendencias, aportes y 
debates 

•	 Investigaciones sobre la investigación educativa 
•	 Procesos de formación. Vol. I
•	 Una década de investigación educativa 

en conocimientos disciplinares en México: 
matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y 
lenguas extranjeras

•	 Aprendizaje y desarrollo 
•	 Entornos virtuales de aprendizaje 
•	 Historia e historiografía de la educación
•	 La investigación en educación ambiental para la 

sustentabilidad en México 
•	 Prácticas educativas en espacios escolares
 

Los estados del conocimiento son uno de los productos más rele-
vantes generados por los investigadores de la educación en México. 
Cada 10 años centenares de estudiosos agrupados en el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (comie) se organizan para 
hacer una exhaustiva recuperación y sistematización de lo genera-
do en el país durante la última década. En esta ocasión, el comie y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies) se unieron para editar el resultado de ese esfuerzo 
de síntesis y análisis, organizado en áreas de interés de los investi-
gadores con obra publicada y reconocimiento en el campo.

Esta segunda parte de Procesos de formación es, al igual que 
la primera, una introducción a las diversas temáticas —las tradicio-
nales, algunas consolidadas y otras emergentes—, y responde a 
una doble intención: colocar a disposición de la academia y de los 
estudiantes los avances de la investigación en el rubro específico 
de la formación que, como campo productor de conocimientos se ha 
configurado a lo largo de las últimas décadas, y poner en perspecti-
va las aportaciones, los debates, las polémicas y las posturas de las 
producciones que la comunidad académica nacional ha construido 
sobre esta temática, así como las propias confecciones —interpre-
taciones plurales— de los autores que aquí participamos al analizar 
y sistematizar aquéllas. Con esto queremos contribuir a esbozar un 
nuevo y refrescante panorama de la problemática de la formación 
que invita al cuestionamiento, al discernimiento y a la elucida-
ción. Se trata, entonces, de abrir y reabrir siempre horizontes de 
reflexión, de elaboración y de construcción a través de un diálogo 
permanente entre autores y lectores. 
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Procesos de formación 
volumen II
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