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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
•	 Estudiantes, maestros y académicos en la 

investigación educativa. Tendencias, aportes y 
debates 

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

¿Qué nos enseña la investigación sobre la inequidad educa-
tiva? ¿Qué nos dice sobre los programas para la inclusión de los 
“olvidados”?  ¿Qué nos muestra sobre la relación entre escolaridad 
y empleo? ¿Qué descubre sobre los espacios no escolares, donde 
la gente aprende, como la familia, los movimientos populares y las 
organizaciones civiles? ¿Qué nos enseña sobre la educación con 
jóvenes y adultos pobres? ¿Hemos cumplido con el derecho a la 
educación? 

Estas preguntas se abordan en cinco capítulos de este libro: 
Derecho a la educación, Familias y educación, Aprendizajes y sa-
beres en organizaciones civiles, Educación con personas jóvenes y 
adultas, y Educación, trabajo y empleo.

Esta obra es útil para políticos, investigadores y estudiantes, 
pues ofrece referencias, resume resultados, sugiere líneas para 
investigar y plantea desafíos para la inclusión educativa, social y 
laboral. Diecisiete investigadores analizan 826 trabajos publicados 
sobre México en el periodo 2002-2011.  
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Educación, desigualdad  
y alternativas de inclusión
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