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P
En el contexto de la recepción en el país de la iniciativa de reforma educativa, este número 
de El Cotidiano ofrece, en su primera sección, un conjunto de trabajos que permiten conocer 
diferentes aspectos de la educación en México, desde la política de evaluación y la compleja 
realidad de las Normales Rurales, hasta el vínculo entre educación y mercado de trabajo en 
México y América Latina.

En primer lugar, Hugo Aboites, en su artículo “La disputa por la evaluación en México: 
historia y futuro”, nos hace ver que “es evidente que en ninguno de los niveles educativos del 
país se ha generado un vigoroso movimiento de transformación profunda de la educación 
mexicana y que [...] la educación mexicana se encuentra hoy en una situación de desastre y 
prácticamente a ciegas se lanzan iniciativas con la promesa de que ahora sí, con este o aquel 
nuevo remedio va a mejorar la educación”. Pero más allá de la crítica a la acción guberna-
mental, el autor nos ofrece alentadores ejemplos de cómo la conocedora participación de 
los autores directamente involucrados, a distintos niveles, enriquece la visión del problema.

Los conflictos en las Normales Rurales más sonados en los tiempos recientes son 
presentados por Luis Hernández Navarro en “El asesinato de Minerva: la batalla por el 
normalismo rural”. Este asiduo estudioso de la problemática de estos centros educativos 
nos hace seguir el trayecto de dos conflictos estudiantiles locales que “se convirtieron en 
menos de un año en severos problemas políticos nacionales. Ambos fueron protagonizados 
por estudiantes de Normales Rurales; en los dos casos, el uso desmedido de la fuerza pública 
provocó una grave violación a los derechos humanos de los jóvenes. La primera aconteció 
en Guerrero, con un gobernador de extracción perredista. La otra en Michoacán, con un 
mandatario surgido de las filas priístas”.

La educación es, evidentemente, una arena de lucha por recursos y también por los 
modelos educativos. Javier Rodríguez Lagunas, en su artículo “Educación y trabajo profesio-
nal. La problemática mexicana”, postula que “ahora se sigue apostando por la educación, no 
sólo con más inversiones públicas, sino con una oleada creciente de inversiones desde el 
sector privado, pero en el marco de compromisos políticos y económicos de tipo global que 
se anudan en una nueva configuración de objetivos en torno al asunto educativo: la capaci-
tación y habilitación de cuadros con perfiles mayores a los tradicionalmente logrados que 
resuelvan las nuevas necesidades globales de las sociedades, incluida la mexicana. En el caso 
de México, la apuesta es que el país llegue en un mediano plazo a ser atractivo en la lógica 
global y encontrar en ello un espacio, aunque limitado, para tomar impulso en la nueva era 
de la sociedad del conocimiento”.

Abel Pérez Ruiz amplía el ámbito de esta reflexión en “Desigualdad, mercado laboral 
y educación superior en América Latina”, trabajo en el que señala que “el reto que tienen 
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por delante los países latinoamericanos a fin de articular la formación universitaria con 
las expectativas sociales basadas en el desarrollo profesional y la movilidad social es muy 
grande […] las condiciones sobre las cuales América Latina ha tenido que vincularse con los 
procesos de integración económica global delinean un panorama de incertidumbre mediado 
por la presencia de las desigualdades socioeconómicas. El problema de la pobreza –como 
expresión emblemática de la desigualdad– sigue constituyéndose en un asunto pendiente 
dentro de la agenda latinoamericana. Los distintos grados de exclusión a que se ven expues-
tos determinados grupos sociales a partir de este fenómeno hacen difícil, por una parte, 
garantizar la continuidad de la educación entre la población joven y, por la otra, rectificar la 
tendencia dominante de actividades económicas precarias y constituidas al margen de un 
mercado de trabajo seguro o estable”.

Este número de El Cotidiano presenta también una importante sección dedicada a dis-
tintas manifestaciones de la violencia que, lamentablemente, se sufren día con día en nuestro 
país; incluye asimismo dos artículos de los recientes procesos electorales vividos en ámbitos 
estatales; y se completa con una muy esclarecedora explicación de la crisis económica que 
azota a España, no sin repercusiones en otras latitudes.

Ponemos en manos del lector temas polémicos y de actualidad, con la intención de 
que la información sirva para contribuir al debate razonado y la muy esperada búsqueda 
de soluciones.
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