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Gobernanza y Política Educativa: una mirada desde la educación en México

El presente libro sobre “Gobernanza y Política Educativa: una mirada desde la educación en México” tiene un especial interés por las aportaciones que recoge en torno a 
algunos elementos esenciales del desarrollo del sistema educativo mexicano, destacando el papel que desempeñan las escuelas normales como centros históricamente 
reconocidos para la formación del profesorado, con una identidad propia y presencia social muy significativa en el quehacer docente e investigador del país.
Este compendio de veinticinco trabajos, muy diversos en cuanto a la temática y el enfoque, son el resultado de otras tantas investigaciones, también planteadas de forma 
muy diversa, con el rigor propio de un programa de formación postdoctoral sobre GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EDUCACIÓN, en el que han intervenido 
numerosos académicos de distintos países de Latinoamérica, con el refrendo institucional de entidades como la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad de Alcalá (UAH) en Madrid, España.
El propósito es poner a disposición de la comunidad educativa iberoamericana un compendio de trabajos que puedan servir para hacer una buena aproximación a lo que está 
interesando en este contexto, a la vez que servir de orientación para otros trabajos que puedan realizarse en el futuro, para lo que los propios autores y las organizaciones 
responsables de la publicación se ponen al servicio de la comunidad educativa y la comunidad científica con un claro deseo de colaboración.
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