Modelo Educativo. Escuelas Normales

MODELO

EDUCATIVO

ESCUELAS
NORMALES
Estrategia de fortalecimiento
y transformación

injerto sep.pdf

1

5/22/18

7:06 PM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Aurelio Nuño Mayer
Mtro. Otto Granados Roldán
Secretario
SUBSECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Salvador Jara Guerrero
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

Mario Alfonso Chávez Campos

Primera edición,
edición: mayo
2017 2018
D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2017
Argentina 28, Centro
06020, Ciudad de México
Estrategias en el marco del Modelo Educativo
ISBN: 978-607-8558-48-3
Escuelas Normales. Estrategia de fortalecimiento
y transformación
ISBN: 978-607-8558-56-8
Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA
En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de
educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría
de Educación Pública (sep) emplea los términos niño(s),
adolescente(s), jóven(es), alumno(s), educando(s), aprendiz(ces), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con
la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la sep asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar
la equidad de género.

injerto sep.pdf

2

5/22/18

7:06 PM

injerto sep.pdf

3

5/22/18

7:06 PM

Índice
Siglas y Acrónimos

I

11

14

Introducción

II
Hacia la conformación
de un modelo para
la formación inicial
docente en las Escuelas
Normales

3.

normalismo del siglo xxi
Modelo para la Formación
Inicial Docente

III

5.
6.

18

1. Reuniones nacionales
2. Principales retos del

3. Aprendizaje del inglés
4. Profesionalización de
la planta docente en las
Escuelas Normales
Sinergias con universidades
y centros de investigación
Apoyo
	
a las Escuelas Normales
y estímulos para la excelencia

IV

51

56
61
65

70

Mensaje final

18
23

Anexo 1. El estado de
la educación normal
Referencias bibliográficas
Listado de elementos
gráficos
Créditos

72
88
94
96

26

30

Estrategia de
fortalecimiento
y transformación de
Escuelas Normales
1. Transformación pedagógica
2.

acorde al nuevo Modelo
Educativo
Educación indígena
e intercultural

30
46

9

10

Siglas y acrónimos
ca

Cuerpos Académicos

cevie

Centro Virtual de Innovación Educativa

ciees

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior

cnbes

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior

comie

Consejo Mexicano de Investigación Educativa

conapase

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación

conisen

Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal

dgespe

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de
la Educación

dof

Diario Oficial de la Federación

ems

Educación Media Superior

enlace

Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares

excale

Examen para la Calidad y el Logro Educativo

ies

Instituciones de Educación Superior

inali

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

inee

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

lge

Ley General de Educación

lgspd

Ley General del Servicio Profesional Docente

ocde

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

11

pacten

Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las
Escuelas Normales

pipe

Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas

pisa

Programme for International Student Assessment (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)

ppi

Perfiles Parámetros e Indicadores

prodep

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de tipo Superior

promin

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales

ptc

Profesores de Tiempo Completo

ptfaen

Programa de Transformación y Fortalecimiento Académico de las
Escuelas Normales

pypes

Planes y Programas de Estudio

recrea

Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje

rieb

Reforma Integral de la Educación Básica

sep

Secretaría de Educación Pública

sen

Sistema Educativo Nacional

siben

Sistema de Información Básica de la Educación Normal

snte

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

spd

Servicio Profesional Docente

tic

Tecnologías de la Información y la Comunicación

unesco

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura)

upe

Universidades Públicas Estatales

12

13
13

I

14

Introducción

L

a Escuela Normal tiene un papel protagónico en el cambio educativo. A lo largo de
su historia, las Escuelas Normales han sido las instituciones formadoras de las

maestras y los maestros de México. En esos espacios los futuros docentes adquieren
las competencias necesarias no sólo para enseñar a niñas, niños y jóvenes, sino los
valores que cimientan su identidad como normalistas y que posibilitan sus interacciones en una sociedad cada vez más dinámica. Hoy, en un mundo globalizado y cambiante, la educación y los maestros enfrentan nuevos desafíos. Por ello, es preciso
fortalecer y transformar las Escuelas Normales para garantizar que continúen siendo
el pilar de la formación de los maestros de México y puedan encontrarse a la altura
de los retos del siglo xxi.
La reforma educativa ha significado un paso decisivo hacia este horizonte. Este proceso
tuvo inicio al elevar a nivel constitucional la obligación por parte del Estado de mejorar la
calidad y la equidad de la educación, elementos indispensables para que niñas, niños y
jóvenes —con independencia de su entorno socioeconómico, origen étnico o género— adquieran los aprendizajes que les permitirán alcanzar su máximo potencial. De este proceso
resultaron diversos instrumentos normativos indispensables para construir el camino hacia la mejora educativa: la reforma a la lge —de la que se desprende la revisión del Modelo
Educativo— la lgspd, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Como se advierte en el Modelo Educativo, resulta indispensable que la formación inicial
de los docentes corresponda a las nuevas prácticas pedagógicas. En este sentido, el Eje

III del Modelo Formación y desarrollo pro-

bor de contribuir con sus capacidades y su

fesional docente concibe al docente como

experiencia a que sus alumnos logren los

un profesional de la educación con la voca-

aprendizajes esperados en un ambiente

ción y la capacidad necesarias para orien-

inclusivo y abierto a la comunidad escolar.

tar e impulsar la formación integral de sus

Ante la complejidad de la profesión do-

estudiantes. Este tipo de docente cuenta

cente, la educación normal ha de desa-

con la capacidad de planear y evaluar las

rrollarse en el marco de la visión de una

estrategias de las que se vale para poner

formación docente permanente, en la que

en juego factores físicos, pedagógicos,

la formación inicial sea un primer y sólido

personales y culturales que favorezcan

escalón.1 La Estrategia de fortalecimiento y

la interacción social y de aprendizaje. Su

transformación de las Escuelas Normales

rasgo profesional le permite además sus-

responde a la necesidad de robustecer la

cribir el compromiso hacia una formación

formación inicial que reciben los docentes

y perfeccionamiento continuo. De esta ma-

de todo el país de conformidad con el nuevo

nera, se reconoce al docente como un pro-

Modelo Educativo para la educación obliga-

fesional que desempeña la importante la-

toria, así como en lo dispuesto en la lgspd.

La formación inicial docente
en las Escuelas Normales

La reforma educativa dio los primeros pa-

promoción. Al mismo tiempo, dio la pauta

sos en el camino al fortalecimiento de la

para la apertura del sector a profesionistas

profesión docente con la promulgación

con formación universitaria, por lo que las

de la lgspd, instrumento normativo que

Escuelas Normales han de fortalecerse y

busca hacer del mérito y la excelencia los

transformarse para seguir siendo el pilar

criterios determinantes para el ingreso y

de la formación inicial docente.
15

1

Para más información sobre el concepto de “el continuo de la profesión docente” en ET2020 Working Group on
Schools Policy, “Shaping career-long perspectives on teaching. A guide on policies to improve Initial Teacher
Education”, Education Training 2020- Schools Policy, Bruselas: Comisión Europea, 2015.
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El mundo del siglo xxi demanda niñas,

a garantizar la vigencia, calidad y equidad

niños y jóvenes formados para contextos

del sen. Para ello, será necesario contar

altamente dinámicos y diversos; indivi-

con las políticas que garanticen la perti-

duos capaces de participar decididamente

nencia de la formación inicial de maestros.

en comunidades de conocimiento que su-

Los esfuerzos colectivos que han permiti-

peran las fronteras geográficas. Por ello,

do la conformación de la Estrategia de forta-

los maestros habrán de trascender la fun-

lecimiento y transformación de las Escuelas

ción de transmitir el conocimiento para dar

Normales apuntan en todo momento a hacer

paso a detonar todo el potencial de sus

de las Escuelas Normales los espacios in-

alumnos. La pedagogía habrá de basarse

novadores en donde se abone a la consti-

en la creación de ambientes de aprendiza-

tución de una profesión atractiva para jóve-

je incluyentes y dinámicos que reconozcan

nes comprometidos con el mejoramiento de

a los educandos como sujetos activos en

nuestra sociedad. Así, el normalismo, que

el proceso de aprendizaje; una pedagogía

aglutina a los profesionales de la educación,

que articule el desarrollo cognitivo con el

consolidará su prestigio como protagonista

emocional y considere los errores como

impulsor del desarrollo de México. En las

oportunidades de aprendizaje; una peda-

siguientes secciones se presentan los re-

gogía que posibilite a los futuros maestros

tos identificados en las diversas discusiones

ayudar a sus alumnos a la construcción de

con la comunidad normalista, autoridades

sus sistemas de motivación y les permita

y la academia, el nuevo modelo de forma-

apreciar la forma en que estos sistemas in-

ción inicial docente y la estrategia que se

fluyen en su aprendizaje.

plantea para conformar Escuelas Normales

Es claro que los cambios en curso requieren de un nuevo modelo en la formación
inicial de los maestros mexicanos, dirigido

fortalecidas y listas para enfrentar los retos
presentes y futuros.

17
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Hacia la conformación
de un modelo para la
formación inicial docente
en las Escuelas Normales
1. Reuniones
nacionales

L

a construcción de un proyecto nacional de formación inicial docente que permita
incidir de manera profunda y significativa en el desarrollo de las Escuelas Norma-

les requiere de la participación de la comunidad normalista, de los docentes frente a
grupo, así como de especialistas y expertos en política pública. En el marco del nuevo
Modelo Educativo, se ha privilegiado la construcción plural, los aportes y consensos
generados entre los actores involucrados.
Derivado de los importantes cambios normativos, en 2014 se organizaron Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo de las Escuelas Normales. En estos
espacios se discutió la situación actual y el futuro de la educación normal, sus métodos
y formas de enseñanza, así como las transformaciones que ésta requería. Lo anterior en
aras de fortalecer la función y las competencias profesionales de los docentes. Los temas
de las mesas en cada uno de los foros fueron los siguientes:
•

El nuevo modelo de formación docente

•

Las instituciones que imparten educación normal en la transformación del sistema
de formación de maestros para la educación básica

•

El vínculo entre la formación profesional docente y la atención a las necesidades reales del sistema educativo
nacional

•

Planeación, seguimiento y evaluación
en la educación normal

•

Modernización de la formación docente
En torno al nuevo modelo de formación

docente se propuso implementar acciones que permitan ofrecer capacitación y
actualización continua a los formadores
maes-

nuevo perfil que identifique el interés vo-

trías, doctorados); la construcción de una

cacional de los aspirantes entendido como

nueva cultura pedagógica y organizativa al

las habilidades, competencias básicas, ac-

interior de las escuelas; el establecimien-

titudes y valores de acuerdo con el proceso

to de vínculos y convenios con otras ies;

formativo de la educación superior.

(diplomados,

especializaciones,

así como promover intercambios académi-

En cuanto a las instituciones que im-

cos con otras instancias a nivel nacional e

parten educación normal, se propuso la

internacional.

evaluación y acreditación de programas,

Aunado a esto, se enfatizó la necesidad

docentes, directivos y estudiantes; reali-

de orientar la formación de docentes hacia

zar evaluaciones de desempeño docente,

el aprendizaje de estrategias para lograr el

directivo, administrativo y de alumnos que

desarrollo de competencias y aprendizajes

permitan a las Escuelas Normales analizar

significativos de los estudiantes, priorizan-

su condición actual. Adicionalmente, se

do el aprendizaje autónomo y su desarrollo

consideró relevante implementar diferen-

integral; la inclusión de nuevos enfoques

tes estrategias e instrumentos para evaluar

pedagógicos, curriculares, psicológicos,

constantemente los planes y programas,

sociológicos, las teorías del aprendizaje y

además de replantearlos para tener una

las neurociencias. Finalmente, se propuso,

nueva visión encaminada hacia el desarro-

diferenciar la formación de docentes para

llo de habilidades, aptitudes, actitudes y

preescolar y primaria, y la definición de un

competencias.
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En este mismo tema, se destacó la nece-

y regule la formación docente, sustentado

sidad de establecer procesos de selección

en las tendencias actuales y las diversas

de directores y docentes de los planteles

perspectivas teórico-metodológicas de las

públicos mediante concursos; la creación

disciplinas que son objeto de enseñanza en

de un programa nacional para la profesio-

la educación básica. Asimismo, se insistió

nalización del personal académico de las

en la urgente actualización de los planes y

Escuelas Normales; la realización de un

programas de estudio de las licenciaturas

diagnóstico de estas escuelas para ges-

en educación especial, secundaria y edu-

tionar recursos y mejorar procesos para

cación física. De igual importancia fueron

adquirir o remodelar los espacios. Por úl-

los llamados para priorizar la formación de

timo, se consideró importante hacer efec-

los alumnos en la relación teoría-práctica,

tiva la llegada del recurso de programas en

lo que implica mantener el equilibrio entre

tiempo y forma para atender el eje rector de

el currículo explícito (plan y programas) y el

infraestructura.

currículo implícito (realidad educativa, ex-

En lo que concierne al vínculo entre la

pectativas), destacando la importancia que

formación docente y la atención a las nece-

tiene la reflexión de la práctica docente; así

sidades reales del sen, se reiteró la necesi-

como atender la demanda de condiciones

dad de un modelo educativo que promueva

para que los docentes y estudiantes normalistas realicen investigación educativa.
Relativo al tema de la planeación, seguimiento y evaluación de la educación
normal, se propuso mejorar sustancialmente el desempeño de los maestros
normalistas. El objetivo es consolidar un
desempeño docente que cumpla con los
estándares de la educación superior. De
igual manera, hubo coincidencias en torno a la habilitación académica mediante
diversas estrategias presenciales y a distancia; a fortalecer el vínculo permanente
con la educación básica e instituciones for-

madoras de docentes de calidad y trayecto-

académico de las Escuelas Normales. Re-

ria académica, y a mejorar el financiamien-

lacionado con estos aspectos fue la coin-

to de las Escuelas Normales. A lo anterior

cidencia sobre la necesidad de diseñar y

se sumó la necesidad de valorar los logros

aplicar, mediante la concurrencia federal

educativos, los resultados en los instru-

y estatal, nuevas fuentes de financiamien-

mentos de evaluación y de certificación

to que permitan mejorar las condicio-

externos; evaluar académica y administra-

nes de operación y que los recursos sean

tivamente a las instituciones formadoras

auditados puntualmente; asignar presu-

de docentes de sostenimiento privado;

puesto con base en criterios de capacidad

fortalecer los requisitos para el otorga-

y desempeño académico, así como de re-

miento de autorizaciones para la creación

sultados de evaluaciones, tanto institucio-

de nuevas instituciones, regular la opera-

nales como del logro del perfil de egreso

ción de los planes de estudio y controlar la

de los estudiantes. Finalmente, se valoró

matrícula.

como un tema sustantivo el que todas las

En el tema de modernización de la for-

Escuelas Normales cuenten con conexión

mación docente se propuso considerar en

a internet, laboratorios y aulas de cómpu-

la selección de directivos las habilidades

to que incluyan la adquisición, instalación

de gestión, liderazgo, negociación y capa-

y mantenimiento de plataformas y equipos

cidad académica, así como establecer nor-

necesarios.

mas de ingreso y promoción del personal

21

22

Las aportaciones realizadas en cada uno

investigación, plantearon una visión común

de los temas señalados fueron organiza-

y construyeron consensos para fortalecer y

das en cuatro grandes rubros: planeación

consolidar a las Escuelas Normales en ies y

y gestión del sistema; planes y programas

refrendar su lugar como las principales ins-

de estudios; desarrollo profesional de los

tituciones formadoras de docentes.

docentes; y consideraciones acerca de la
investigación.

En el desarrollo de estas visitas fue posible evidenciar las coincidencias sobre las

Para robustecer los resultados de estas

necesidades y retos de las Escuelas Norma-

discusiones, entre 2016 y 2017 se realiza-

les entre los asistentes a los foros y perso-

ron más de 200 visitas a Escuelas Norma-

nal académico de los planteles visitados.

les del país para conocer el contexto en

El diálogo constructivo entre autoridades

donde se desarrolla la formación inicial de

federales, estatales y las comunidades nor-

los maestros: su infraestructura, vida aca-

malistas, abordó los ámbitos más significa-

démica, actividades de investigación y las

tivos de la vida institucional de las Escuelas

prácticas profesionales. Adicionalmente,

Normales. Esto ha permitido identificar los

se realizaron reuniones nacionales con au-

retos que enfrentan y delinear los pilares

toridades educativas estatales, directivos,

sobre los que se ha de conformar un nuevo

docentes y estudiantes normalistas quie-

modelo para la formación inicial de docentes

nes, de manera conjunta con académicos e

y una estrategia para emprender su imple-

investigadores de otras ies e institutos de

mentación en el corto plazo.

Se trata de un esfuerzo colectivo para
reforzar el compromiso con una formación

y al fortalecimiento de la educación pública
en México.

inicial docente que lleve a la transformación

2. P
 rincipales retos
del normalismo del
siglo xxi
El escenario discutido en los foros y reunio-

se extendiera a la formación inicial”. Los

nes nacionales dio cuenta del estado que

participantes argumentaban que “un cam-

guarda, en términos generales, la educa-

bio en la pedagogía debe impulsarse desde

ción normal en el país. Al respecto es im-

la formación inicial de maestros a fin de do-

portante tener presente que las dinámicas

tar de congruencia y articulación interna al

sociales, económicas, políticas y culturales

conjunto del sistema educativo”.2 Con base

vigentes exigirán a la educación normal

en estas discusiones, las de la academia

cada vez más acciones que deriven en la

y las sostenidas en las reuniones regiona-

formación de docentes aptos para los retos

les se presentan los principales retos para

presentes y futuros. Entender la compleji-

conformar una educación normal para la

dad de la sociedad contemporánea permi-

educación del siglo xxi. Cada uno de estos

tirá a las Escuelas Normales refrendar su

retos comprende áreas de oportunidad que

papel como generadoras de una sociedad

serán traducidas en acciones de política

mejor preparada y más incluyente.

pública como parte de la Estrategia de forta-

Tanto en los Foros de Consulta sobre
el Modelo Educativo de 2014, como en la

lecimiento y transformación de las Escuelas
Normales:

Consulta Nacional de 2016, docentes, estudiantes e investigadores puntualizaron

I.

Formar los maestros que el sistema

sobre “la importancia de renovar tanto a

educativo necesita en el siglo xxi. Se

las Escuelas Normales” y “la importancia

busca que las Escuelas Normales sean

de que el nuevo planteamiento educativo

centros de formación inicial de calidad

2

pipe, Consulta sobre el Modelo Educativo 2016, México: cide, 2016.
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que atraigan a los mejores candidatos

II. Fortalecer el desarrollo profesional

a la profesión docente. Al respecto, es

de la planta docente y directiva, que

posible identificar los siguientes retos

permita consolidar a la educación

específicos:

normal como un subsistema de educación superior de calidad. Al respec-

•

Definir un perfil de egreso de los

to, se identifican los siguientes retos

estudiantes acorde con los fines

específicos:

de la educación del siglo xxi,
que cuente con las competencias

•

•

Establecer mecanismos claros

necesarias para formar al estu-

sobre el ingreso y promoción

diante que plantea el nuevo Mo-

dentro de las Escuelas Norma-

delo Educativo, así como para la

les para generar mayor certi-

puesta en marcha de los planes

dumbre sobre las funciones,

y programas de estudio.

responsabilidades y oportuni-

Asegurar en los egresados de

dades de desarrollo profesional

las Escuelas Normales las com-

de quienes integran la plantilla

petencias necesarias para ga-

docente.

rantizar su ingreso al Servicio

•

Profesional Docente.

Desarrollar esquemas para el
mejoramiento y fortalecimiento
académico de la planta docente.

•

Fortalecer los perfiles para directores y tutores de las Escuelas
Normales, de tal forma que sea
posible identificar con claridad sus
funciones y responsabilidades.

•

Conformar una plantilla de formadores de maestros con el más alto
dominio y competencia del idioma inglés que permita preparar a
futuros docentes bilingües.

•

Formar maestros capaces de

•

aprovechar las nuevas tecnologías no sólo en el proceso de en-

Institucionalizar el trabajo colegiado en las Escuelas Normales.

•

Aumentar y fortalecer la produc-

señanza, sino en el aprendizaje

ción académica de las en, así

y formación continua propios.

como la difusión e intercambio
de conocimiento entre éstas y

III. Convertir a las Escuelas Normales en
Instituciones de Educación Superior

otras ies.
•

Fomentar el intercambio de expe-

orientadas a resultados y propiciar

riencias y buenas prácticas con

experiencias innovadoras mediante la

otras ies que coadyuven en la for-

sinergia con otras ies. Se advierten los

mación inicial y continua de los

siguientes retos específicos:

docentes.
•

•

Consolidar el Sistema de Infor-

de cooperación entre las Escue-

mación Básica de la Educación

las Normales y las escuelas de

Normal (siben) como una herra-

educación básica que permita la

mienta para facilitar la planea-

realización de prácticas profesio-

ción, seguimiento y evaluación

nales y tutoría a los docentes en

del quehacer de las Escuelas Nor-

formación inicial.

males, así como el análisis pros-

•

Definir un mecanismo general

•

Establecer acciones de movilidad

pectivo de la oferta y de docentes

académica para alumnos y forma-

en el país.

dores de las Escuelas Normales a

Consolidar una oferta de forma-

partir de criterios que privilegien

ción inicial docente de calidad

el fortalecimiento de la profesión

para todo el país pertinente a las

y de las propias escuelas.

particularidades regionales que
esté reconocida por los Comités

IV. Refrendar el papel histórico de las

Interinstitucionales para la Eva-

Escuelas Normales en la confor-

luación de la Educación Superior

mación de sociedades regidas por

(ciees).

los principios de igualdad y equi-
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dad. Esto abonará a que todos los

puedan llevar este principio a su

estudiantes tengan oportunidades

trabajo en las aulas una vez que

de aprendizaje y a su vez puedan lle-

se encuentren en funciones.

var este principio a su trabajo en las

•

Fortalecer la expansión de opor-

aulas una vez que se encuentren en

tunidades educativas de grupos

funciones. Entre los retos específicos

en desventaja mediante la forma-

se encuentran los siguientes:

ción inicial y docente de calidad,

•

sensible al contexto.

Revitalizar, fortalecer y divulgar las lenguas indígenas en las

•

Fortalecer la formación inicial

Escuelas Normales mediante el

docente para que los futuros

fortalecimiento de las competen-

maestros cuenten con las herra-

cias lingüísticas en la oferta de

mientas y estrategias para aten-

docentes de la educación básica

der a las personas con discapa-

en su modalidad intercultural bi-

cidad, con dificultades severas

lingüe. Esto abonará a que todos

de aprendizaje o de comunica-

los estudiantes tengan oportuni-

ción, así como de aquellas con

dades de aprendizaje y a su vez

aptitudes sobresalientes.

3. Modelo para la
Formación Inicial
Docente
A partir de los trabajos en las reuniones

en las Escuelas Normales y que contribuya

nacionales con la comunidad normalista y

en la formación de docentes que el país

en aras de generar vínculos con el plantea-

requiere para atender la educación obliga-

miento del nuevo Modelo Educativo, surge

toria. Un modelo que genere, además, po-

la necesidad de definir un modelo para la

sibilidades de cambio a través de su trans-

formación inicial de docentes, que respon-

formación pedagógica, modalidades más

da a las áreas de oportunidad identificadas

eficaces y pertinentes de relación con otros

niveles e instituciones educativas (educa-

y Gestión y organización institucional, los

ción obligatoria, ies), el desarrollo de la

cuales representan la nueva orientación de

investigación y aplicación del conocimien-

la formación inicial de docentes, así como

to, la actualización de los planes y progra-

la base institucional que dará soporte a tal

mas de estudio, fortalecimiento de su plan-

proceso. Cada uno de los componentes del

ta docente y directiva, con base en formas

Modelo integra elementos más específi-

de organización y gestión más eficientes y

cos, los cuales mantienen relaciones sinér-

transparentes.

gicas de orden sistémico, de manera que

El Modelo es la representación deseable

las acciones que se desprendan de su apli-

del sistema de educación normal y de los

cación puedan lograr niveles significativos

elementos que lo integran, los cuales, re-

de articulación y, en consecuencia, un im-

lacionados entre sí, permiten generar las

pacto relevante en el desempeño general

condiciones para renovar la formación de

de la educación normal.

los docentes para la educación obligatoria,

En el componente Innovación curricular

en congruencia con los requerimientos ac-

se reconoce que el mundo de hoy requiere

tuales y futuros del país. Está integrado por

docentes con capacidad de decidir autó-

tres componentes: Innovación curricular,

nomamente el contenido de lo que se en-

Desarrollo profesional de la planta docente,

seña y también del modo de enseñar. Por
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tanto, la meta de la educación normal

tituciones ofrecen. Su preparación, com-

es formar un docente colaborativo, po-

promiso y desarrollo profesional resultan

sitivo y proactivo, que desde una visión

esenciales para mejorar la formación inicial

humanista conozca ampliamente su

de los docentes de educación básica. Este

profesión, se comprometa ética y res-

apartado sienta las bases para configurar

ponsablemente con ella para desarro-

una actividad profesional más comprome-

llar una práctica educativa democráti-

tida y competente de los formadores de

ca, inclusiva, pertinente y de calidad

docentes. Implica la definición de un perfil

dentro del nivel educativo en el que se

profesional acorde a las funciones que rea-

desempeñe, utilizando diversos recur-

lizan las Escuelas Normales y congruente

sos metodológicos, científicos y tec-

con los requerimientos de las ies, la selec-

nológicos que permitan a sus alumnos

ción de personal con perfiles idóneos y la

adquirir aprendizajes relevantes y de

definición de estrategias de desarrollo pro-

calidad.

fesional.

El componente Desarrollo profesional

El componente Gestión y organización

de la planta docente. considera la rele-

institucional sienta las condiciones para

vancia del papel del profesorado en la

que las Escuelas Normales construyan una

calidad de los servicios que estas ins-

nueva cultura institucional que permita el
desarrollo de sus funciones sustantivas
como ies y garanticen la formación integral
de los futuros docentes para la educación
obligatoria a partir de la implementación
de los planes y programas de estudio; hace
hincapié en el uso racional, transparente,
eficiente y eficaz de los recursos financieros, materiales, humanos, y nuevas formas
de organización y gestión académica-administrativa que contribuya a reorganizar los
roles, funciones y responsabilidades de los
docentes que las integran.

Con este marco como punto de partida, se

estrategia está dirigida a atender los retos prio-

plantea la Estrategia de fortalecimiento y tran-

ritarios en la formación inicial docente, con lo

formación de las Escuelas Normales, construi-

cual abona a materializar el funcionamiento de

da de la mano con la comunidad normalista. La

las Escuelas Normales bajo un nuevo modelo.

Figura 1. Modelo para la Formación Inicial Docente
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Estrategia de fortalecimiento
y transformación de
Escuelas Normales

L

a Estrategia de fortalecimiento y transformación de Escuelas Normales, se compone
de seis ejes:

1. Transformación
pedagógica acorde al
nuevo Modelo Educativo

Los cambios que distinguen al nuevo Mo-

la formación integral y los aprendizajes

delo Educativo implican necesariamente

significativos útiles para la vida, no puede

una transformación en la formación inicial

desvincularse del compromiso de ofrecer

de los maestros. La búsqueda de una edu-

una formación inicial sólida para quienes

cación que posibilite atender los nuevos

han optado por prepararse en el desarrollo

retos de la sociedad del conocimiento,

de su vocación y con sus formadores en el

que propicie en las niñas, niños y jóvenes

ámbito de la docencia.
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El punto de partida en la transformación

profesión y desarrollen la habilidad para

pedagógica de la educación normal es la

aprender a lo largo de la vida con el pro-

definición del perfil de egreso del docen-

pósito de perfeccionar su práctica. El perfil

te que se quiere formar, para desde ahí

de egreso de todas las licenciaturas para

dar paso al análisis y atención al plantea-

la formación inicial de maestros estará in-

miento pedagógico del Modelo Educativo.

tegrado por competencias genéricas y pro-

El perfil de egreso constituye el elemento

fesionales. Los perfiles de todas las licen-

referencial para la construcción y diseño de

ciaturas serán fortalecidos particularmente

los planes y programas de estudio para la

en lo disciplinar.

formación inicial de docentes. Éste expresa

Las competencias genéricas atienden

lo que el egresado será capaz de realizar al

al tipo de conocimientos, disposiciones y

término del programa educativo. Igualmen-

actitudes que todo egresado de nivel supe-

te, señala los conocimientos, habilidades,

rior debe desarrollar a lo largo de su vida;

actitudes y valores involucrados en los de-

éstas le permiten regularse como un profe-

sempeños propios de la profesión docente.

sional consciente de los cambios sociales,

En ese sentido, el futuro maestro desa-

científicos, tecnológicos y culturales. Por

rrollará capacidades para centrar todos sus

tanto, tienen un carácter transversal y es-

esfuerzos en el aprendizaje de sus alum-

tán explícita e implícitamente integradas a

nos. Para intervenir de manera innovadora

las competencias profesionales y discipli-

será consciente y respetuoso de su reali-

narias, así como a los cursos y contenidos

dad en el entorno escolar, reconociendo

curriculares de los planes de estudio.

que el aula es un espacio social que reúne

Las competencias profesionales, por su

la diversidad cultural y socioeconómica, y

parte, sintetizan e integran el tipo de cono-

que deberá prepararse para atenderla, pro-

cimientos, habilidades, actitudes y valores

piciando ambientes de aprendizaje inclu-

necesarios para ejercer la profesión do-

sivos tanto en entornos presenciales como

cente en los diferentes niveles educativos.

virtuales. Los docentes serán, además, lí-

Están delimitadas por el ámbito de incum-

deres conscientes de la importancia de su

bencia psicopedagógica, socioeducativa

labor, la cual trasciende las aulas, toda vez

y profesional que permitirán al egresado

que impacta a la sociedad en general.

atender situaciones y resolver problemas

Por lo tanto, se busca que las nuevas

del contexto escolar, del currículo de la

generaciones de maestros disfruten su

educación obligatoria, de los aprendizajes

de los alumnos y sus motivaciones para

manera ética y creativa, sobre un campo de

aprender, de las pretensiones instituciona-

conocimiento específico o disciplina aca-

les asociadas a la mejora de la calidad, así

démica, planteando su relación con otras

como de las exigencias y necesidades de la

ciencias experimentales y sociales. El de-

escuela y las comunidades en donde se ins-

sarrollo de estas competencias dota a los

cribe su práctica profesional.

egresados de un perfil específico que po-

Las competencias disciplinarias se refieren a lo que cada estudiante normalista

sibilita tener interlocución con otros pares
académicos egresados de carreras afines.

debe saber, hacer, enseñar y modelar, de

El nuevo docente contará con las com-

definición de un perfil específico para cada

petencias indispensables para su incor-

uno de los programas de formación inicial.

poración a la profesión docente. Éstas se

Para ello, se valoró la importancia de ar-

organizarán tomando como referencia cin-

monizar el perfil de egreso de las licencia-

co dimensiones que permitirán precisar el

turas para la formación inicial de maestros

nivel de alcance de acuerdo con el ámbito

con las dimensiones del perfil establecidas

de desarrollo profesional y conducirán a la

en el Servicio Profesional Docente.
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•
•

Conoce a sus alumnos, sabe cómo

Asume las responsabilidades lega-

aprenden y lo que deben aprender

les y éticas inherentes a su profesión

Organiza y evalúa el trabajo educati-

para el bienestar de los alumnos

vo, y realiza una intervención didácti•

•

•

Participa activamente en la gestión

ca pertinente

escolar y fomenta el vínculo de la es-

Se reconoce como profesional que

cuela con la comunidad para asegurar

mejora continuamente para apoyar a

que todos los alumnos concluyan con

los alumnos en su aprendizaje

éxito su escolaridad.3

El plan de estudios de las Escuelas Normales en su
relación con el currículo de la educación obligatoria

El rediseño de los planes y programas de

educación básica y los planes y programas de

estudio de las Escuelas Normales atenderá

la ems, que se desprenden de él.

la especificidad de cada nivel educativo.

Los planes de estudio de la educación

Por ello, habrán de considerar el tipo de co-

normal mantendrán una vinculación con la

nocimientos disciplinares y saberes docen-

educación básica. Sus modelos, enfoques,

tes que se requieren para poder implemen-

planes y programas constituyen un referen-

tar el currículo y realizar sus funciones en la

te fundamental para la formación que se

escuela, trabajo colegiado, interacción con

brindará a través de los programas de estu-

padres de familia, gestión y organización.

dio de las Escuelas Normales. Igualmente,

Para el futuro inmediato, será necesario

en su papel como ies, las Escuelas Norma-

atender lo plasmado en el perfil de egreso

les deberán proveer a los estudiantes nor-

del estudiante de la educación obligato-

malistas las habilidades y conocimientos

ria, el planteamiento curricular del Modelo

necesarios para el ingreso exitoso al spd,

Educativo para la educación obligatoria, así

así como la formación integral que se espe-

como el plan y programas de estudio de la

ra del nivel educativo terciario.

3

Dimensiones recuperadas del documento sep, Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes en
educación básica (ciclo escolar 2017-2018), México: sep, 2017, con el propósito de armonizar los planteamientos
curriculares.

Orientaciones curriculares
de los planes de estudio
El rediseño de los planes de estudio estará

educativa, en un contexto específico. Este

cimentado en el enfoque basado en el desa-

enfoque enfatiza los pilares de la educación

rrollo de competencias y el enfoque centrado

del siglo xxi: aprender a conocer, aprender a

en el aprendizaje. Se incorporarán, además,

aprender, aprender a ser, aprender a convivir

elementos de flexibilidad académica caracte-

y aprender a hacer.

rísticos de la educación superior que permi-

El enfoque centrado en el aprendizaje

tirán adaptar el currículo a las necesidades

implica una manera distinta de pensar y de

de los estudiantes de acuerdo con el contexto

desarrollar la práctica docente. El apren-

en el que se encuentren situadas las Escuelas

dizaje se asume como un proceso activo

Normales.

y consciente que tiene como finalidad la

En los planes de estudio la competencia

construcción de significados y la atribución

—conformada por los conocimientos, habi-

de sentido a los contenidos y experiencias

lidades, valores y actitudes— se entiende

por parte de la persona que aprende; con-

como la capacidad de identificar, seleccio-

siste en un acto intelectivo, que es a la vez

nar, coordinar y movilizar, de manera articu-

social, afectivo y de interacción en el seno

lada e interrelacionada, un conjunto de sa-

de una comunidad de prácticas sociocultu-

beres diversos en el marco de una situación

rales.
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Entre los rasgos de flexibilidad curricu-

Física, así como el rediseño de las Licen-

lar, destaca la diversificación de los cursos

ciaturas en Educación Preescolar, Primaria,

optativos, lo cual plantea la posibilidad de

Preescolar Intercultural Bilingüe y Primaria

incorporar diversos espacios curriculares

Intercultural Bilingüe. Es importante acla-

que atiendan la formación en los temas

rar que este proceso no implica que los

propuestos en el componente de autono-

programas de la educación normal deban

mía curricular de los Aprendizajes clave.

ser un espejo del planteamiento curricular

Además, abre la oportunidad de incorporar

de la educación obligatoria. De lo que se

cursos semipresenciales y a distancia con

trata es de asegurar la adecuada vincula-

el apoyo de las tecnologías.

ción y sinergia entre la educación normal

A partir de estos referentes, se llevará a

y la educación obligatoria que garantice la

cabo el rediseño de los planes de estudio

coherencia entre los planteamientos curri-

de las Licenciaturas en Educación Secunda-

culares, el estilo de enseñanza y los apren-

ria con sus diez especialidades; la Licencia-

dizajes que se desean desarrollar en los

tura en Educación Especial y en Educación

planes y programas de estudio.4

4

Ibíd. p. 325.

Tabla 1. Desafíos entre las reformas a PyPES de la educación básica
y de la educación normal
El planteamiento curricular de la educación básica está integrado por tres componentes: los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y
social, y los ámbitos de autonomía curricular. Estos representan grandes cambios
en la organización y la manera en que se provee la enseñanza. Por ello, es indispensable que, desde su formación en las Escuelas Normales, los maestros conozcan y se apropien del planteamiento curricular del nuevo Modelo Educativo, que
sean capaces de aprovechar las herramientas y los espacios de autonomía que
éste ofrece para potenciar el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.
Al respecto, diversos estudios sobre reformas educativas recientes advierten
el desfase existente entre los planteamientos curriculares de la educación básica
y el de las Escuelas Normales. Implementar nuevos planes de estudio en las Escuelas Normales con posterioridad a los nuevos currículos en la educación básica
conlleva a que los futuros maestros no discutan en las aulas en qué consisten los
cambios y, por lo tanto, carezcan de la formación inicial necesaria para llevar a la
práctica el nuevo currículo.5 Enseñar el currículo, aprovechar nuevos materiales y
valerse de las tic para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere
necesariamente de una formación adecuada desde la Escuela Normal, toda vez
que lo que busca lograrse es un vínculo estrecho entre los conocimientos, habilidades, valores y prácticas que se buscan inculcar en los alumnos y la práctica del
docente en el aula.
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5

Lucrecia Santibañez, “Entre dicho y hecho. Formación y actualización de maestros de secundaria en México”, Revista
Mexicana de Investigación Educativa, vol. 12, núm. 32, 2007, p. 309. Véase también Juan Manuel Moreno, Learning to
Teach in the Knowledge Society (Final Report), Washington:hdned-World Bank, 2005, p. 287.
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Organización de las mallas
curriculares

Las mallas curriculares de los planes de

En cada trayecto formativo es posible iden-

estudio estarán conformadas por trayectos

tificar los espacios curriculares como elemen-

formativos. Estos son un conjunto de espa-

tos articulados dentro del plan de estudios

cios integrados por distintos componentes

y que toman como punto de referencia los

disciplinarios, que aportan sus teorías,

contenidos de la educación básica. Igual-

conceptos, métodos, procedimientos y téc-

mente, esta construcción permite entender

nicas alrededor de un propósito definido

su posición en la malla curricular y explicar

para contribuir a la preparación profesional

el sentido de los saberes que propone cada

de los estudiantes.

curso. El siguiente gráfico ilustra los trayectos formativos de la educación normal:

Figura 2. Trayectos formativos de la educación normal
Bases
teóricas
metodológicas
para la
enseñanza

Formación para
la enseñanza y el
aprendizaje

Trayectos
formativos

Optativos

Práctica
profesional

Bases teórico-metodológicas
para la enseñanza
El trayecto ofrece los fundamentos y co-

ambientes educativos experienciales y si-

nocimientos

tuados en contextos reales.

teórico-metodológicos

en

los que se sustenta el desarrollo del niño

Ofrece, además, referentes básicos con

y adolescente; centra su atención en los

relación a los métodos y estrategias que

procesos de aprendizaje y la enseñanza

sustentan los procesos de planeación y

que permitan potenciar competencias y

evaluación de los aprendizajes, la gestión

habilidades cognitivas, socioemocionales

escolar y la educación inclusiva, lo cuales

y afectivas, que contribuyan a afrontar con

contribuirán a desarrollar capacidades

pertinencia los retos globales de la socie-

para mejorar e innovar la práctica docen-

dad del conocimiento. Sienta bases para

te. Incluye algunos cursos comunes a las

la interiorización razonada de valores y

diferentes licenciaturas ofrecidas por las

actitudes, la apropiación y movilización

Escuelas Normales, lo cual permitirá la

de aprendizajes complejos para la toma

conformación de conocimientos generales

de decisiones, la solución de problemas y

entre los estudiantes que se forman para

la creación colaborativa de nuevos sabe-

los diversos niveles educativos.

res, como resultado de su participación en

Formación para la enseñanza
y el aprendizaje
Este trayecto comprende la formación en el

estudiarán los enfoques y procedimientos

saber disciplinario que se requiere para lo-

didácticos de las áreas de conocimiento;

grar una práctica docente de alta calidad en

significa que los cursos tendrán, además,

el nivel en que el estudiante va a enseñar,

un nivel importante de integración teóri-

razón por la cual los futuros docentes ten-

co-práctica. La integración y organización

drán que adquirir un conocimiento disci-

de los espacios curriculares del trayecto,

plinario más avanzado del que enseñarán.

responde a las necesidades específicas de

Para robustecer el contenido específico, se

formación de cada licenciatura.
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Práctica profesional
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El trayecto tiene la finalidad de desa-

y enriquecer la formación, propiciando la

rrollar y fortalecer el desempeño profe-

mejora e innovación.

sional de los futuros docentes a través

Asimismo, atiende a tres principios bá-

de acercamientos graduales y secuen-

sicos: gradualidad, secuencialidad y pro-

ciales a la práctica docente en los dis-

fundidad, mismos que están asociados a

tintos niveles educativos para los que

la manera en que se conceptualiza y mate-

se

integración

rializa el enfoque por competencias y está

de distintos tipos de conocimientos, tanto

centrado en el aprendizaje en este plan

para el diseño didáctico como su aplica-

de estudios y en particular su armoniza-

ción. De esta manera, mantiene una re-

ción con los enfoques de los Aprendizajes

lación directa con los otros cursos de la

clave para la educación integral. Plan y

malla curricular, en particular con los refe-

programas de estudio para la educación

rentes teórico-disciplinarios y didácticos

básica.

forman.

Propicia

la

que se desprenden de cada uno de ellos.

Tiene un carácter integrador en el sen-

Los cursos que integran el trayecto permi-

tido de que recupera los trayectos for-

ten establecer una relación estrecha entre

mativos para poder dar respuesta a las

la teoría y la práctica; para ello potencian

situaciones problemáticas encontradas o

el uso de herramientas metodológicas y

sugeridas intencionalmente para la for-

técnicas para sistematizar la experiencia

mación profesional.

Optativos
El trayecto de cursos optativos permitirá al

academias durante la fase de planeación

estudiante orientarse hacia un área general

del semestre, por lo que no necesariamen-

o específica de la práctica docente, conocer o

te deben tener secuencia de semestre a se-

profundizar en diversos enfoques, o bien, en

mestre. Los cursos optativos tienen asigna-

algún aspecto particular del campo de traba-

dos de cuatro a cinco espacios curriculares

jo profesional adaptándose en forma flexible

de acuerdo con el programa educativo, los

a sus requerimientos y posibilidades. Entre

cuales se cursan entre el primero y el sép-

la diversidad de cursos que ofrecerán los

timo semestre.

nuevos programas, se consideran aquellos

Adicionalmente, este trayecto posibilita

relacionados con las temáticas que se aten-

la construcción de una identidad institucio-

derán a través de los ámbitos de autonomía

nal, al permitir que las Escuelas Normales

curricular de los Aprendizajes Clave.

diseñen cursos articulados. Al concatenar-

Este trayecto se constituye en un espa-

se estos cursos a lo largo de la licenciatura

cio que potencia y diversifica el desarrollo

será posible desarrollar las competencias

de competencias profesionales de los estu-

suficientes para proponerlos como una

diantes, de este modo, colocan en el centro

subespecialidad o como énfasis en el perfil

las necesidades de formación y problemá-

de egreso, por los niveles de profundiza-

ticas personales de los estudiantes y/o del

ción en un ámbito disciplinario.

contexto donde se circunscribe la Escuela
Normal. Su definición estará a cargo de las

Aspectos de énfasis
en el nuevo currículo
Una de las premisas del Modelo Educativo

ción pedagógica apunta a formar maestros

es que los maestros serán agentes capa-

con las bases disciplinares y didácticas ne-

ces de discernir sobre la aplicación del cu-

cesarias y relevantes que les permitan po-

rrículo frente a estudiantes con caracterís-

ner en práctica los principios que sostiene

ticas heterogéneas y participantes activos

el planteamiento pedagógico del Modelo.

en el proceso de aprendizaje. Mediante

Un aspecto preponderante en la trans-

la armonización curricular, la transforma-

formación pedagógica de las Escuelas Nor-
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males es que se considera al docente ya no

Concretar los elementos arriba descritos

únicamente como un transmisor o quien

implica no sólo el cambio en el currículo de

acompaña el aprendizaje, sino como un su-

la educación normal, sino en el paradigma

jeto de aprendizaje en sí mismo. Aprender a

de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello,

lo largo de la vida es, por ende, un elemento

se enfatizan cinco elementos que cimientan

transversal, tanto en el currículo de la edu-

la transformación pedagógica de las Escue-

cación obligatoria como en el de la educa-

las Normales, cuya articulación se traduce

ción normal.

en la formación de los maestros que demanda el México del siglo xxi.

Dominio disciplinar
El docente del nuevo Modelo Educativo

progresar con seguridad a lo largo de su tra-

posee los conocimientos suficientes que

yectoria formativa. Para conseguirlo, en las

le aseguran un dominio completo de su

propuestas de planes y programas de la edu-

disciplina, lo cual impulsa el aprendizaje

cación normal se advierte un reforzamiento

de sus estudiantes, permitiendo a éstos

considerable de los elementos disciplinares
comprendidos en el trayecto formativo “Formación para la enseñanza y el aprendizaje”.
Cabe mencionar que este trayecto formativo comprende tanto el conocimiento
de la disciplina como la manera en que ésta
se enseña, esto es, su didáctica. Lo anterior acompaña los señalamientos de investigaciones diversas que subrayan la importancia de articular ambos elementos para
formar a docentes más y mejor preparados
para los retos del ejercicio profesional.6

6

Lucrecia Santibañez, op. cit., pp. 319-321.

Práctica docente frente a grupo
desde el primer año

El que un docente domine su disciplina y la di-

anterior resultará en la conformación de pro-

dáctica de la misma es un aspecto de enorme

fesionales de la educación capaces de con-

relevancia en el proceso de enseñanza-apren-

formar ambientes de aprendizaje favorables

dizaje, pero no es el único. Diversos estudios

para el desarrollo de sus alumnas y alumnos.

documentan que la práctica docente es de

En aras de que las prácticas profesiona-

gran valor para el desarrollo profesional de

les coadyuven en la construcción del tipo

los futuros maestros.7 Los estudiantes nor-

de maestro del nuevo Modelo Educativo se

malistas accederán a la práctica profesional

llevarán a cabo acciones de coordinación

desde el primer semestre de la licenciatura.

entre las Escuelas Normales y las escuelas

Con esto, la construirán progresivamente

de educación básica para su desarrollo.

mediante la articulación de elementos teóri-

Todo esto a fin de fortalecer la enseñanza y

cos, disciplinares, didácticos y prácticos. Lo

la profesión docente.

Incorporación de la educación
socioemocional
Una de las innovaciones del nuevo Mode-

y media superior han señalado que el cambio

lo Educativo y los planes y programas de la

educativo requiere no solamente fortalecer

educación obligatoria, es la incorporación

la dimensión racional del ser humano, esto

de la educación socioemocional como ele-

es, aquella vinculada con las habilidades

mento clave para el aprendizaje y la conse-

tradicionalmente asociadas con los saberes

cuente conformación del tipo de mexicanos

escolares, sino también aquella correspon-

que el siglo xxi nos exige. Especialistas en

diente al desempeño emocional de niñas,

desarrollo curricular en la educación básica

niños y jóvenes.8

7

8

Enrique Correa Molina, “La práctica docente: una oportunidad para el desarrollo profesional”, Revista Perspectiva
Educacional, vol. 50, núm. 2, 2011, p. 79. Véase también Carlos Marcelo, “Aprender a enseñar en las sociedades del
conocimiento”, Education Policy Analysis Archives, vol. 10, núm. 35, 2002, pp. 35-36.
Juan Carlos Tedesco et al., “¿Por qué importa hoy el debate curricular”, en IBE Working Papers on Curriculum
Issues, núm. 10, Ginebra, junio de 2013, p. 4, consultado el 8 de junio de 2017 en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002213/221328s.pdf consultado el 8 de junio de 2017.
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En este sentido, los maestros llevan

la sinergia entre los aspectos cognitivos,

a cabo una tarea dual: el desarrollo de la

emocionales y sociales, fortaleciendo la idea

dimensión sociocognitiva y el impulso a

de que la persona y la personalidad no son di-

las emociones de sus estudiantes. Así, el

visibles en partes abstraídas del conjunto”9;

“bienestar del estudiante, clave para el lo-

de ahí la importancia que tiene lo socioemo-

gro de aprendizajes relevantes, requiere de

cional en la formación inicial de docentes.

Formación para la educación
inclusiva
La transformación educativa de la Reforma y

suficientemente flexibles a fin de que, dentro

el nuevo Modelo Educativo están orientadas

el marco de los objetivos nacionales, cada es-

a garantizar una educación de calidad para

cuela fomente procesos de aprendizaje consi-

todas y todos los mexicanos, sin importar

derando las distintas necesidades y contextos

su género, origen étnico o contexto socioe-

de sus estudiantes y pueda encontrar la mejor

conómico.10 Para ello, los nuevos planes y

manera de desarrollar su máximo potencial.

programas de la educación obligatoria son lo

9

Loc. cit.

10

Conviene señalar que nuestro país formar parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas, cuyo objetivo 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para promover
oportunidades de aprendizaje para todos.” Véase ONU, Objetivos para el desarrollo sostenible, disponible en: http://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ consultado el 8 de junio de 2017.

En este sentido, los futuros maestros

planteamiento pedagógico del nuevo Mo-

poseerán los conocimientos, habilidades,

delo Educativo, permitirá a los docentes

actitudes y valores para aprovechar el con-

generar ambientes de aprendizaje en los

texto en favor del aprendizaje de quienes

que se valore la heterogeneidad y se moti-

serán sus estudiantes. La transformación

ve la participación, promoviendo al mismo

pedagógica de las Escuelas Normales, me-

tiempo el trabajo colaborativo con empatía

diante planes y programas alineados al

y respeto.

Uso de las tecnologías de
la información y la comunicación
Otro elemento indispensable para el desa-

innovar. En este sentido, que los futuros

rrollo de las competencias del siglo xxi es

maestros aprovechen las potencialida-

la incorporación de las tic en la prepara-

des de la tecnología, tanto en su forma-

ción de los futuros docentes. Las tic son

ción como en su ejercicio profesional, les

herramientas clave para participar en las

permitirá crear ambientes de aprendizaje

dinámicas de las sociedades contempo-

más dinámicos, que apoyen el desarrollo

ráneas y son valiosas para investigar, re-

de conocimientos, habilidades, actitudes

solver problemas, producir materiales y

y valores, tanto en ellos mismos como en

contenidos educativos, expresar ideas e

sus alumnos.
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2. Educación indígena
e intercultural

En nuestro país, uno de los principales nu-

derecho a la educación por problemas de

dos de desigualdad afecta a la población

exclusión, discriminación e inequidad.

de origen indígena. Al respecto, los servi-

Para hacer efectivo el derecho constitu-

cios educativos de modalidad indígena,

cional de los pueblos indígenas a “recibir

aquellos destinados a hĳos de jornaleros

una educación obligatoria bilingüe bicultu-

agrícolas migrantes y los servicios comu-

ral“11, así como para revertir la inequidad y

nitarios del conafe cuentan con una ofer-

la exclusión, es indispensable mejorar la

ta con calidad desigual. Esto se traduce

calidad en la formación inicial docente para

en logros educativos insuficientes, escasa

estas poblaciones. El panorama actual de-

motivación e incluso en tasas de abandono

manda este importante cambio.

escolar superiores a las del resto de los es-

Así, el Modelo Educativo señala que la for-

tudiantes. Así, una alta proporción de quie-

mación inicial habrá de adoptar una perspec-

nes reciben estos servicios ven afectado su

tiva equitativa, inclusiva e intercultural. En

11

Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se refrenda en el Artículo 11
de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas con respecto a que la “población indígena
tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural”, y lo establecido en el Artículo 11 de la lge, en el
sentido de que “los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua
y español”.

este sentido, resulta esencial que el docente

derecho de los niños y niñas de aprender en

para la educación indígena posea el dominio

su lengua materna, mediante una educación

de una lengua originaria. Por ello, se pondrá

intercultural bilingüe que considere su len-

especial atención en la formación inicial de

gua y su cultura como componentes del cu-

docentes para este medio, asegurando que

rrículo.12 Cabe señalar que, en nuestro país,

los egresados sean capaces de enseñar en

sólo 23 normales públicas cuentan con pro-

alguna de las lenguas indígena que se hablan

gramas de educación intercultural bilingüe.

en el país. De esta manera, se responderá al

Figura 3. Escuelas normales/oferta de programas interculturales bilingües

Escuelas Normales
con programas
interculturales
bilingües, 23

9%

Escuelas Normales
sin programas
interculturales
bilingües, 240

91%

Fuente: siben, 2017

12

47
Véase María Consuelo Niembro y Rosa Guadalupe Mendoza, La educación indígena en Veracruz: diagnóstico y
recomendaciones para la política educativa, Xalapa: Biblioteca Digital de Investigación Educativa-Universidad
Veracruzana, disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B-hMGEaW4gCST2xkMjZDSVhBc2M/view?usp=sharing
consultado el 22 de junio de 2017
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Mejorar la formación de profesionales de

cultural y lingüística que posee el país.13

la educación en la interculturalidad requie-

Así, el docente formado en la intercul-

re, por un lado, llevar a cabo una planeación

turalidad entenderá y analizará la varia-

lingüística que parte de la reconfiguración

bilidad entre los alumnos y los contextos.

de la oferta de los programas de educación

Esa comprensión le permitirá recuperar y

intercultural y bilingüe, con énfasis en las

articular, dentro del proceso educativo, el

lenguas que atienden, para asegurar que

enorme potencial personal, sociocultural y

los futuros docentes tengan un mejor do-

multilingüe de sus alumnos en su desem-

minio de la lengua en que enseñan y logren

peño docente. Además de promover el res-

incorporar en el currículo los saberes de los

peto y la igualdad entre distintas culturas

pueblos indígenas. Por el otro, revisar las

y lenguas, los futuros maestros generarán

condiciones de infraestructura académica y

conocimientos pedagógicos adecuados y

física de las instituciones que ofrecen estos

pertinentes a ese contexto.

programas.

Adicionalmente, se favorecerá la investi-

Expresado lo anterior, el primer propósi-

gación en el contexto escolar y de los alum-

to de este eje es fortalecer la formación de

nos, ya que constituye actualmente una

maestros en el enfoque intercultural, sobre

prioridad en la mayoría de enfoques peda-

todo, quienes se preparan para atender el

gógicos y propuestas de práctica docente.

medio indígena. De esta manera, se espera

Esta capacidad para diagnosticar, analizar

que los futuros profesores desarrollen y ad-

y articular las necesidades de los escolares

quieran las competencias necesarias para

se hace particularmente necesaria en con-

atender la diversidad sociocultural de los

textos heterogéneos, más aún, en aquellos

alumnos de educación básica.

que, por razones históricas, políticas o cul-

Al respecto, el énfasis estará fundado en

turales, han sido menos contemplados y sis-

el respeto a la diversidad, a los derechos

tematizados en sus particularidades, como

de los pueblos indígenas, a su cultura y

son las culturas y lenguas minoritarias. El

lengua, que responda al imperativo social

bagaje personal y cultural de estudiantes

y constitucional de preparar docentes res-

en contacto con diversas lenguas, formas

ponsables ante la importante diversidad

de entender y vivir el mundo, constituyen

13

dof, Acuerdo 651 por el que se establece el Plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria intercultural
bilingüe, disponible en https://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457420&fecha=20/10/2016,
consultado el 26 de junio de 2017.

un potencial educativo, que debe ser ple-

lo que asegura que, tanto los maestros de

namente aprovechado y recuperado, con el

la educación indígena como de la educación

fin de atender los retos de la diversidad y

regular posean las mismas competencias

de una educación pertinente y de calidad.14

disciplinarias y didácticas.

Los nuevos planes y programas de la
educación básica han definido el tono del
cambio. En éstos se busca que todos los
estudiantes tengan acceso a los aprendizajes clave en su primera lengua. Lo anterior
mediante la incorporación de asignaturas de
Lengua materna, Lengua indígena, Segunda lengua. Lengua indígena y Español como
segunda lengua dentro del campo de formación académica Lenguaje y Comunicación.
Para la concreción de este planteamiento,
se rediseñarán las licenciaturas en preescolar y primaria intercultural bilingüe que
ofrecen las Escuelas Normales. Estos programas de formación inicial implicarán para
los futuros maestros un conocimiento profundo de la lengua en que previsiblemente

El fortalecimiento de estos programas

también habrán de enseñar, así como de la

educativos en las Escuelas Normales re-

cultura. De esta manera, una vez en funcio-

frenda el compromiso de estas institu-

nes, el docente podrá adecuar su enseñanza

ciones con la calidad y la equidad de la

al contexto lingüístico y sociocultural de sus

educación. Representa además un paso

estudiantes e incluso elaborar materiales

importante en su consolidación como

didácticos específicos. Ambas licenciaturas

instituciones transformadoras de la so-

se encuentran armonizadas con los plantea-

ciedad. Los maestros podrán contribuir

mientos curriculares de la educación básica,

de mejor manera al desarrollo cognitivo y
49

14

Loc. cit.

50

socioemocional de los estudiantes al rom-

Intercultural Bilingüe y la Dirección General

per con las barreras del lenguaje y con ello

de Educación Indígena se establecerán cer-

tender puentes para el mejoramiento de la

tificados que aseguren la idoneidad de los

educación en las más diversas comunida-

aspirantes en el manejo de lenguas y cultu-

des.

ras originarias.15

El segundo propósito de este eje es for-

Es importante señalar que el tránsito

talecer la oferta docente para el medio indí-

hacia un profesorado formado en la in-

gena. Para esto se llevará a cabo una estra-

terculturalidad va más allá de mejorar la

tegia de articulación con la Coordinación

oferta docente destinada a atender a las

Nacional del Servicio Profesional Docente

poblaciones indígenas del país. Hacer del

a fin de diseñar convocatorias que permi-

sen un sistema intercultural y equitativo

tan seleccionar a los mejores maestros y

implica que todos los docentes que se

que éstos se certifiquen en el dominio de

formen en las Escuelas Normales, sin im-

la lengua indígena para el área geográ-

portar la licenciatura y el tipo de servicio,

fica donde el futuro docente ejercerá su

proveerán atención a todos los educan-

profesión. Asimismo, con la colaboración

dos sin importar su condición cultural y

del Instituto Nacional de Lenguas Indíge-

lingüística.

nas, la Coordinación General de Educación

15

Estados como Campeche, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán han diseñado una convocatoria con estas características. En estas entidades
existen Escuelas Normales que ofrecen los programas de formación docente intercultural bilingüe.

3. Aprendizaje
del inglés

La enseñanza del inglés es actualmente
indispensable para asegurar la calidad y
relevancia de la educación. Los crecientes
intercambios en las dinámicas globales han
hecho del idioma inglés un puente entre individuos, grupos y países de diversas regiones, ampliando con ello las fronteras del
conocimiento, agilizando el comercio y los
intercambios económicos, y robusteciendo

del país es que los estudiantes desarrollen

las comunidades globales de aprendizaje.

progresivamente habilidades, conocimien-

Lo anterior ha llevado a definir al inglés

tos, actitudes y estrategias de aprendizaje

como la lengua franca del siglo xxi, esto

que les permitan interactuar en prácticas

es, el lenguaje comúnmente elegido entre

sociales del lenguaje orales y escritas con

hablantes de diversos orígenes, culturas y

un mayor número de personas y de orígenes

lenguas maternas para llevar a cabo diver-

diversos. El que los futuros maestros egre-

sas actividades de su vida diaria.16 Así, el

sen con un dominio importante del idioma

conocimiento y uso del inglés se presentan

permitirá hacer del inglés un valioso recurso

como condiciones necesarias para el de-

para el proceso de enseñanza-aprendizaje,

sarrollo y éxito de los estudiantes, lo cual

pues les facilitará el aprovechamiento de

incluye, de manera particular, a quienes se

recursos y herramientas en el idioma inglés

forman en las Escuelas Normales del país.

para potenciar el aprendizaje de los alum-

En nuestro país, el aprendizaje y la ense-

nos. Lo anterior implica dar un valor agre-

ñanza del inglés están insertos en un con-

gado tanto a la educación normal como a la

texto caracterizado por una gran diversidad

educación obligatoria.

etnolingüística. El propósito de enseñar y

En la visión del nuevo Modelo Educativo

aprender inglés en las Escuelas Normales

el inglés es uno de los temas prioritarios y
51

16

Jennifer Jenkins, “English as a Lingua Franca: Interpretations and Attitudes”, World Englishes, vol. 28, núm. 2, 2009,
p. 200.
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de gran relevancia para formar a los mexi-

ta en un país bilingüe e incluso trilingüe

canos del siglo xxi. Todas las niñas, niños

—en zonas del país con importante pobla-

y jóvenes tienen que desarrollar un domi-

ción indígena— en el mediano plazo. Esto

nio intermedio de inglés al concluir su

dotará al país de mayores recursos para

educación obligatoria. Este importante

convertirse en una potencia global.

avance asegurará que México se convier-

Formar maestros bilingües.
Acciones a mediano plazo
Para lograr esta visión a mediano plazo es

Normales es la construcción de los nuevos

fundamental que todos los maestros en for-

planes y programas de las licenciaturas que

mación y en servicio —y no solamente quienes

en éstas se imparten. En las nuevas propues-

imparten la asignatura de inglés— dominen el

tas está contemplada la enseñanza del inglés,

idioma y sean capaces de construir prácticas

misma que comprende seis horas a la semana

sociales del idioma, que permitan a los estu-

del idioma desde el primer semestre de la licen-

diantes participar en diversos contextos de

ciatura, salvo en los programas interculturales

intercambio comunicativo en los que puedan

bilingües, en los que se da mayor énfasis a los

poner en uso sus aprendizajes, así como la

cursos en la lengua indígena. El diseño de este

reflexión sobre los distintos aspectos de la

trayecto ha contado con la colaboración de la

lengua, el lenguaje y la cultura.17 De manera

Universidad de Cambridge.

paralela, este esfuerzo se verá complemen-

A lo anterior se suma la creación de la Li-

tado con acciones para conformar plantillas

cenciatura en la Enseñanza del Inglés, mis-

docentes de excelencia en el dominio, com-

ma que será impartida en su totalidad en ese

petencia y pedagogía del idioma inglés en las

idioma. Los egresados de esta licenciatura

Escuelas Normales.

contarán con un alto dominio y competencia

Así, un elemento de gran relevancia en la

del inglés, así como conocimientos pedagógi-

transformación pedagógica de las Escuelas

cos, didácticos y culturales que les permitirán

17

sep, Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, México,
2017, p. 270.

sep ,

desempeñarse como docentes del idioma en

mo, contempla acciones de formación en el

la educación obligatoria. Este programa se

idioma inglés para maestros en servicio.

impartirá en algunas Escuelas Normales del

En este sentido, el aprendizaje de inglés

país. Al igual que con la enseñanza del

por parte de los alumnos de las Escuelas

inglés, el diseño de la licenciatura contará

Normales tiene como meta la formación de

con el apoyo de la Universidad de Cambridge.

profesores bilingües, independientemente

Por otro lado, en el marco del nuevo Mo-

de la licenciatura que éstos realicen. Así,

delo Educativo, se implementa la Estrate-

a lo largo de su formación normalista, los

gia Nacional de Inglés. Este conjunto de

estudiantes adquirirán competencias en

acciones articuladas apunta a consolidar

el idioma inglés que les servirán en el ám-

el dominio y competencia del idioma tanto

bito personal y profesional, una vez que

en estudiantes de la educación obligatoria

se incorporen a la profesión docente. El

como de la educación normal, y asegurar

aprendizaje del idioma se llevará a cabo de

que aquellos que se especialicen en su en-

manera progresiva, asegurando la conso-

señanza cuenten además con los recursos

lidación de conocimientos y habilidades a

pedagógicos y didácticos para que puedan

lo largo de los semestres que comprenden

desempeñar sus labores con éxito. Asimis-

las licenciaturas de la educación normal.

Figura 4. Nivel deseable para cada semestre de las licenciaturas en Educación Normal
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En la figura 4, se ilustra el avance esperado

Esto significa que los docentes de educación

en el aprendizaje y dominio del inglés a lo

básica y media superior tendrán un nivel de

largo de la educación normal.

dominio y competencia que les posibilite

Conformar un profesorado nacional bi-

hacer un uso efectivo del idioma para fines

lingüe requerirá de acciones sostenidas en

sociales, desempeño académico y crecimiento

el mediano plazo. A partir de esto, en un

profesional. La certificación, actualmente en

horizonte temporal de 20 años, el 100% de

preparación, tendrá validez internacional, lo

los maestros estará certificado en el idio-

cual amplía las oportunidades profesionales

ma dos niveles por encima del que enseña.

de los maestros.

Tabla 2. Hacia la formación de egresados normalistas bilingües

Profesores egresados de las normales
Hoy
LA MAYORÍA
NO EGRESA
con el nivel de
dominio de
la lengua y el
conocimiento
de la didáctica
necesarios para
enseñar en la
EB.

En 5 años

75%

DE LOS
EGRESADOS
de las licenciaturas de
Educación Preescolar,
Educación Primaria,
Educación Especial,
Educación Física,
Educación Secundaria
y Educación
Secundaria
con especialidad en
Enseñanza del Idioma
Inglés domina la
lengua y la didáctica
para enseñar en la
EB, dos niveles por
encima del que deben
enseñar en la EB.

En 10 años

100%

DE LOS
EGRESADOS
de las licenciaturas
en Educación
Preescolar,
Educación
Primaria,
Educación
Secundaria y
Enseñanza del
Inglés domina
la lengua y la
didáctica dos
niveles por encima
del que deben
enseñar en la EB.

En 20 años

100%

DE LOS
EGRESADOS
de todas las
licenciaturas
dominan la lengua
y la didáctica para
enseñar en la eb.

Formadores de
formadores bilingües
Para formar a maestros bilingües, capaces

lecer el perfil de egreso de las futuras gene-

de aprovechar el idioma en su vida cotidiana

raciones de maestros. Para ello, ha iniciado

y en su profesión es indispensable que las

la apertura de plazas de tiempo completo

Escuelas Normales cuenten con una planta

que permitan a los docentes selecciona-

docente con las más altas competencias en

dos atender cuatro grupos por semana y

el uso y la didáctica del inglés. Sólo con pro-

dedicar el resto de su jornada a sesiones

fesores de inglés de excelencia será posible

de asesoría, a la realización de actividades

alcanzar la meta de un profesorado nacional

en los laboratorios de inglés, así como a la

bilingüe en un horizonte de 20 años.

generación de material didáctico. De ma-

El pasado 30 de agosto de 2017 se emitió

nera paralela y como parte de las acciones

la primera convocatoria del Concurso para la

para garantizar la enseñanza y el aprendi-

selección y contratación de docentes para el

zaje del inglés en las Escuelas Normales,

fortalecimiento del idioma inglés en Escue-

la Federación destinará apoyos para for-

las Normales. Entre la primera y segunda

talecer los actuales laboratorios de inglés

convocatorias se concursarán alrededor

en las escuelas y convertirlos en centros

de mil plazas de “formador de inglés C” en

de lenguas. En estos espacios, formadores

todo el país. El propósito de éstas es que las

de formadores y estudiantes normalistas

Escuelas Normales cuenten con maestros

aprovecharán recursos y materiales tecno-

de excelencia y dominio probado en el uso

lógicos para apoyar la adquisición de com-

y enseñanza del idioma inglés. Con ello se

petencias en el idioma.

busca que cada Escuela Normal del país se

Es importante mencionar que actual-

consolide como una institución bilingüe con

mente se otorgan apoyos adicionales a

base en los más altos estándares de dominio

maestros de inglés en las Escuelas Norma-

y competencia de la lengua inglesa.

les del país. Lo anterior a fin de que éstos

A este hecho se suma la contratación de

puedan realizar un programa de capacita-

docentes con altos perfiles académicos en

ción en el dominio y didáctica del inglés.18

el idioma inglés y su enseñanza, y así forta-

El perfeccionamiento de sus competencias
55

18

Un ejemplo de esto es la realización de capacitaciones a 127 maestros de inglés de las Escuelas Normales en
instituciones especializadas en Canadá.
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en este idioma permitirá el fortalecimiento

avanzar en la consecución de plantillas do-

de la enseñanza y el aprendizaje y con ello

centes y egresados normalistas bilingües.

4. Profesionalización de la planta
docente en las Escuelas Normales

Uno de los objetivos actuales de las Escue-

Para cumplir con lo anterior, las Escue-

las Normales es fortalecer “la formación de

las Normales se orientarán a consolidar en

profesionistas capaces de generar, aplicar

su planta docente un perfil académico-pro-

e innovar conocimientos de la ciencia y la

fesional que trascienda las exigencias

tecnología, académicamente pertinentes y

conductuales de los tradicionales perfiles

socialmente relevantes con el propósito de

profesionales. La expresión “perfil aca-

consolidar un sistema nacional de educación

démico-profesional” engloba exigencias

superior con proyección y competitividad in-

académicas y laborales, lo que permite

ternacional, que permita a los egresados dar

establecer relaciones entre educación y so-

respuesta a las necesidades cambiantes del

ciedad o proyecto pedagógico e histórico.

entorno regional y nacional.” 19

19

sep, Programa Sectorial de Educación (2013-2018), México: sep, 2013, p. 13.

Definición del perfil profesional
de académicos y directivos

Es imprescindible que los formadores de

contextos en los que desarrollan las prácti-

docentes adquieran un conjunto de compe-

cas de enseñanza y aprendizaje.

tencias que aborden dominios disciplinares

En el mismo sentido, es necesario re-

de acuerdo con el programa en el que parti-

plantear el perfil de los directivos a partir

cipan. Asimismo, es necesario conciliar los

de una nueva definición de liderazgo. Ges-

requerimientos que plantea la educación

tionar la transformación de las Escuelas

superior a los docentes de este nivel —reali-

Normales implica que los propios directi-

zar investigaciones, participar en colegiados

vos tengan las habilidades para fomentar

académicos, tutorías y asesorías académicas,

a su vez la colaboración y liderazgos entre

gestionar recursos, involucrarse en activida-

los docentes. La toma de decisiones, la

des de extensión y difusión de la cultura— con

comunicación y asertividad con sus pares

los propios del trabajo en el aula, tales como

académicos, el impulso y apertura a la in-

el dominio de las prácticas de enseñanza, el

novación educativa, así como la organiza-

conocimiento y capacidad de intervención

ción y orientación de la escuela de acuer-

en los procesos de aprendizaje, el conoci-

do con los objetivos institucionales, son

miento y comprensión de las propuestas

características que distinguen al director

curriculares, así como la capacidad de dar

de una institución que procura el cambio

respuesta a los problemas que surgen de los

hacia la excelencia educativa.

Ingreso y promoción
Para contar con mejores formadores de do-

Al igual que sucede con los maestros en servi-

centes es importante fortalecer los meca-

cio, es preciso que el sen acompañe e impul-

nismos de inserción laboral, actualizar la

se el desarrollo profesional de los formadores

normatividad para el ingreso y la promoción

de docentes mediante la actualización de

del personal, así como establecer un plan de

la normatividad a la que están sujetos. Por

estímulos al desempeño académico acorde

un lado, es importante garantizar la contra-

con el actual proceso de fortalecimiento del

tación mediante concursos de oposición y

SEN.
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transparentar los perfiles de docentes con

bajadores de la educación a través de una

los conocimientos disciplinares acordes al

Comisión integrada por autoridades, maes-

nivel y a las actividades que desempeñarán.

tros y alumnos de las Escuelas Normales,

Por otro lado, deberá contemplarse entre

especialistas y el sindicato, misma que

las actividades a desempeñar el tiempo que

será responsable de la elaboración de di-

dediquen los maestros a su formación conti-

cho instrumento normativo. La relación en-

nua y al trabajo colegiado, y que se definan

tre el profesorado, su desarrollo profesio-

mecanismos basados en el mérito para la

nal y la mejora de la calidad de los servicios

promoción del personal que labora en estas

educativos de las Escuelas Normales ha-

ies. Si bien éste es un tema que correspon-

cían necesaria la revisión de la concordan-

de al ámbito de la normatividad y gestión

cia del perfil profesional de los formadores

institucional, está estrechamente vinculado

con las funciones que realizan las Escuelas

con el perfil profesional de los profesores.

Normales y, con los requerimientos de las

En este sentido, se llevará a cabo la revisión de las normas de ingreso, promoción
y estímulos de las Escuelas Normales, con
respeto a los derechos laborales de los tra-

ies para atender las funciones sustantivas
en este nivel académico.

Formación continua
y desarrollo profesional
del profesorado de las en
Es importante, plantear una gama de cursos,

de la colaboración, los formadores de for-

talleres, diplomados y posgrados para la

madores han de contar también con una

planta docente, vinculados a los programas

oferta amplia para la formación continua.

y contenidos de las licenciaturas que ofrecen

En este sentido, además de la colaboración

las Escuelas Normales, así como a nuevos

con otras ies, la creación de herramientas

campos asociados tanto a los niveles como

como el Centro Virtual de Innovación Edu-

a los estudiantes que se forman para ser

cativa (cevie) y la puesta en marcha de

docentes.

acciones de formación continua para los

La formación continua deberá además

maestros en activo, tales como talleres,

contemplar el fortalecimiento de los per-

diplomados presenciales, mixtos y virtua-

files de los directivos para atender los

les vía plataformas mooc (Massive Online

desafíos que implica conducir una ies de

Open Courses) abonaron al logro del per-

manera estratégica hacia el logro de los

feccionamiento continuo de los formadores

objetivos institucionales. Este perfil de los

de formadores.

directivos debe manifestarse en tres for-

Para favorecer dinámicas de coopera-

mas: académica, organizacional y en tér-

ción e innovación educativa en las Escue-

minos de la relación con la transparencia

las Normales es indispensable contar con

en el manejo de los recursos humanos, ma-

“formadores de formadores” de un alto

teriales y financieros.

desempeño académico, capaces de combi-

Como se mencionó previamente, es

nar labores de enseñanza, la participación

importante que permee en la cultura de

en cuerpos académicos y la investigación

las Escuelas Normales la idea de que las

académica aplicada. Para ello, siguiendo

fuentes de formación y capacitación son

el ejemplo de las mejores prácticas a nivel

múltiples, y se ha de trabajar para apren-

internacional, es preciso echar a andar es-

der a discernir entre las que son de ma-

quemas de cooperación con ies, nacionales

yor utilidad acorde con las necesidades

e internacionales, para que los formado-

de cada estudiante y profesional. Por lo

res de docentes cuenten con opciones de

tanto, si se busca que los futuros docen-

formación continua en instituciones reco-

tes se desempeñen en una nueva cultura

nocidas que les permitan profundizar en
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los ámbitos disciplinarios y en su didác-

micas. La capacidad y competitividad aca-

tica, así como de desarrollo profesional

démica de los docentes requieren ser aten-

—maestrías y doctorados— por ejemplo,

didas de manera prioritaria y la formación a

en programas inscritos en el Programa Na-

nivel de posgrado abre una veta importante

cional de Posgrados de Calidad (pnpc) del

de realización personal, profesional e insti-

conacyt.

tucional, pues genera condiciones para la

En el marco del desarrollo profesional, el

mejora laboral y asegura un tipo de perfil

perfil idóneo y la conformación de los ca,

que corresponde con lo que las ies necesi-

es necesario promover la creación de redes

tan para desarrollar sus programas acadé-

de colaboración académica y de investiga-

micos con pertinencia.

ción, las cuales contribuyen al intercambio
y al crecimiento de las comunidades acadé-

5. Sinergias con universidades
y centros de investigación

Como parte del subsistema de educación

resultados en materia de didáctica, fren-

superior, las Escuelas Normales tienen la

te a sus contrapartes que obtuvieron re-

posibilidad de fortalecer sus relaciones

sultados más sobresalientes en el ámbito

con universidades y otras instituciones de

disciplinar. Esta evidencia abre áreas de

educación superior, tanto nacionales como

oportunidad para la colaboración entre

internacionales. En años recientes, los

ambas instituciones, tanto para fortale-

vínculos y cooperación entre ies se han for-

cer los perfiles de los futuros docentes

talecido para generar proyectos comunes.

de la educación básica como de la educa-

Con la apertura de los concursos de

ción media superior, cuyos profesionales

oposición a egresados de ies distintas a

provienen principalmente de las univer-

las Escuelas Normales, fue posible obser-

sidades públicas con una formación que

var cómo los egresados normalistas que

requiere reforzar los conocimientos en di-

resultaron idóneos obtuvieron mejores

dáctica y pedagógicos.
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Así, el trabajo colaborativo con otras ies

suma de fortalezas entre ambos subsis-

permitirá el intercambio de experiencias;

temas llevará a la construcción de redes

por un lado, las Escuelas Normales profun-

académicas, a promover intercambios de

dizarán en el aprendizaje de contenidos

estudiantes, docentes y directivos a nivel

disciplinares y las Universidades Públi-

nacional e internacional, así como a desa-

cas Estatales (upe) en los conocimientos

rrollar y ampliar el acceso a acervos de con-

pedagógicos y habilidades didácticas. La

sulta tanto impresos como digitales.

Movilidad académica
para estudiantes, docentes
y directivos

En el mismo sentido, promover una mayor

tigación colaborativa, de ahí que el número

movilidad académica tanto de los docen-

de cuerpos académicos aún esté muy por

tes formadores como de los estudiantes y

debajo de lo deseable.

establecer convenios de colaboración con

En este sentido, es importante que la

otras ies nacionales e internacionales tendrá

movilidad entre las Escuelas Normales y

beneficios notables. Por un lado, permiti-

otras ies, descanse en programas recono-

rá conocer nuevos contextos y formas de

cidos por su calidad (Nivel 1 de los ciees o

aprendizaje; por otro, abrirá espacios para

acreditados por organismos reconocidos

incentivar la colaboración en investigación

por el copaes), mejorando así los perfiles

educativa. Actualmente, acorde con la evi-

de estudiantes y profesores, tanto de cono-

dencia presentada en el segundo apartado

cimiento disciplinar como de investigación.

de este documento, existe un número impor-

Esto será una vía para el fortalecimiento y

tante de profesores que no realizan inves-

la sinergia entre ambos subsistemas.

Figura 5. Movilidad estudiantil y docente

Para 2018 se contará con: 697 alumnos, 30 docentes y 67 directivos que participen en programas de movilidad para lo que se han emprendido tres etapas de
implementación.
Etapas para implementar la movilidad estudiantil
y docente en las Escuelas Normales.
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Etapa 2 (Con alumnos de 5º semestre):
• Movilidad en–upes de la misma entidad
– Convenios con ocho universidades y 38 licenciaturas.
• Movilidad upes–en de la misma entidad (sin beca)
– Convenio con cinco universidades para que realicen intercambios con once Escuelas Normales.
Etapa 3 (Movilidad internacional, 2017):
• Francia:
– Comprende la participación de estudiantes y directivos de las normales en un programa de movilidad, con una duración de tres meses para los estudiantes y de dos
semanas para los directivos.
– Está previsto fortalecer este mecanismo para ampliar sus alcances.
• oei: movilidad estudiantil a nueve países de América Latina.
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Programa piloto en movilidad docente
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Primera etapa: Movilidad Regional

3
docentes
por
región

Total:
15
docentes

Región noroeste
y noreste

• Universidad Autónoma
de Nuevo León
• Universidad Autónoma
de Baja California

Región centro
y occidente

• Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
• Universidad Autónoma
del Edo. de México

Región sureste

• Universidad Autónoma
de Yucatán

Segunda etapa: Movilidad Regional

3
docentes
por
región

en - upes

Región noroeste
y noreste

Región centro
y occidente
Total:
15
docentes
Región sureste

en - upes

• en Miguel F. Martínez
• Benemérita y Centenaria
en de Coahuila

• Benemérito Instituto Normal
del Estado
• Benemérita y Centenaria
en de Jalisco
• Escuela Normal Superior de
México
•Benemérita Escuela Nacional
de Maestros

• Benemérita en Educación
Primaria de Mérida.
• cren Javier Rojo Gómez

6. Apoyo a las Escuelas Normales
y estímulos para la excelencia

Las últimas reformas a los contenidos que

mejorar sustantivamente la infraestructu-

se imparten en las Escuelas Normales

ra, así como proveer de incentivos sistemá-

muestran que no basta con el cambio en los

ticos para la mejora permanente. En cuanto

planes y programas de estudio para concre-

al primer aspecto, las Escuelas Normales

tar la mejora educativa en ellas. A la par del

requieren espacios y ambientes propicios

fortalecimiento de la estructura normativa

para el aprendizaje y, en general, para la

y del personal de las normales, es preciso

formación del nivel superior. De ahí que
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la mejora de las bibliotecas y del equipa-

der a lo dispuesto en el artículo vigésimo

miento de todas las Escuelas Normales

segundo transitorio de la lgspd.20

sea uno de los elementos básicos por for-

El pacten estimula la organización, el

talecer. Esto se llevará a cabo mediante

funcionamiento y la transformación de las

programas de inversión en infraestructura

normales, en aras de la calidad educativa

educativa.

y su consolidación como ies. Por ello, las

Las Escuelas Normales han contado

principales áreas de intervención del Plan

en diversos momentos con instrumentos

se encaminan al desarrollo académico y de

para su mejora, aunque el énfasis en los

gestión de las en, entre ellas:

elementos por fortalecer ha variado. El último cambio en materia de apoyos se dio

•

La consolidación de ca, la movilidad

en 2014, cuando el Programa de Mejora-

académica, los intercambios académi-

miento de las Escuelas Normales Públicas

cos y convenios entre ies a nivel nacio-

(promin) se integró al Programa de Forta-

nal o internacional;

lecimiento de la Calidad en Instituciones

•

la certificación en el uso y aprovecha-

Educativas (profocie) buscando con ello

miento de las tic y de una segunda

atender los componentes asociados a la ca-

lengua;

lidad de la educación de las en. Dicho pro-

•

la realización de programas formales

grama, se redefinió recientemente como el

y permanentes de tutoría y asesoría,

Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y a la

así como programas de seguimiento

Transformación de las Escuelas Normales

a egresados;

(pacten). El pacten toma como base los

•

la institucionalización de una cultura

planes de gestión de las en que contienen

de evaluación de los planes y progra-

información sobre las transformaciones en

mas de estudio, procesos de gestión,

la vida de las instituciones, tanto a nivel

así como la habilitación de los docen-

administrativo y financiero como en la ca-

tes y de personal directivo; y

pacidad y competitividad académica, y de
infraestructura. Este cambio busca respon-

20

•

la mejora de infraestructura física y la
adquisición de equipo tecnológico y

El artículo señala que “la Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a
nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar
la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con
las necesidades del sistema educativo nacional.”

mobiliario; todo esto sustentado en

centes y alumnos. Ejemplos de ello son los

proyectos académicos.

intercambios, la vinculación académica,
el desarrollo de líneas de investigación y

A través de la formación y consolida-

la generación de conocimiento en colabo-

ción de CA, se busca integrar las funciones

ración tanto con ies nacionales como in-

académicas de docencia, investigación y

ternacionales.

difusión como actividades cotidianas en

En materia de evaluación para la mejora

las Escuelas Normales. Por otro lado, con

de la calidad educativa, destaca la partici-

el propósito de incrementar el porcentaje

pación de instancias externas, por un lado,

de egresados de cada institución, el Plan

para la evaluación de programas educati-

respalda los programas de tutoría (acom-

vos y, por el otro, para la obtención de la

pañamiento en las prácticas profesionales)

Certificación iso 9001: 2008. En el primer

y asesoría (acompañamiento en el desa-

caso, se busca que las instituciones inicien

rrollo del trabajo recepcional), así como el

o continúen los procesos de evaluación de

establecimiento de programas de apoyo a

los programas educativos (pe) para que

estudiantes de nuevo ingreso que presen-

sean reconocidos por su calidad educativa,

ten carencias académicas detectadas en

mediante los esquemas y procedimientos

el examen de ingreso. Finalmente, incluye

del Sistema Nacional de Evaluación y Acre-

elementos para fortalecer el desarrollo de

ditación. En el segundo caso, la certifica-

hábitos de estudio.

ción iso se impulsa a las Escuelas Norma-

Con los programas de seguimiento a
egresados a nivel estatal se busca que

les a fin de detonar acciones de mejora de
la gestión.

la información recopilada permita retro-

Otro elemento al que se orienta el pac-

alimentar los programas educativos y la

ten es la habilitación docente. El objetivo

toma de decisiones para la mejora de la

es incrementar el número de docentes nor-

calidad educativa en las Escuelas Norma-

malistas con estudios de posgrado. Por

les. Por su parte, la inversión en movilidad

ello, el apoyo se destina a la inscripción

nacional e internacional permite plantear

a posgrados que pertenezcan al padrón

metas, definir acciones y desarrollar pro-

nacional de posgrados; al financiamiento

gramas de este tipo para directores, do-

para diplomados; al pago de trámites, y
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para la adquisición de material bibliográfi-

1. Planeación estratégica

co y equipo de cómputo para la titulación de

2. Análisis de su matrícula y eficiencia

docentes y directivos (mismos que al termi-

terminal

nar el proceso forman parte del acervo de

3. Programas acreditados por el ciees

la institución). El Plan también contempla

4. Cuerpos académicos registrados en

el apoyo a actividades de capacitación para

prodep

la certificación de directivos, docentes y

5. Egresados que sustentan el examen

alumnos en una segunda lengua y en el uso

de ingreso al servicio profesional

de las tic.

docente

En cuanto a la mejora de la infraestruc-

6. Sustentantes con dictamen de idó-

tura, el pacten destina recursos para que

neos en el examen de ingreso al servi-

las Escuelas Normales realicen un diagnós-

cio profesional docente

tico sobre las necesidades de construcción,
así como para definir acciones de manteni-

Mediante la identificación y difusión de

miento, equipamiento y mobiliario, las cua-

las mejores prácticas en las EN, el propio

les deberán estar asociadas a un proyecto

sistema contará con referentes comunes

académico.

sobre los pasos a seguir en aras de for-

Por otra parte, como una forma de re-

talecer la calidad educativa. Se aspira a

conocer las mejores prácticas y fomentar

que en el universo de Escuelas Normales,

la adopción de innovaciones, la Estrategia

se abone conjuntamente a una cultura de

de fortalecimiento y transformación de las

la evaluación de la gestión institucional

Escuelas Normales contempla el otorga-

orientada a la mejora continua, así como a

miento de estímulos a las Escuelas Norma-

la planeación y prospectiva del subsistema

les, adicionales a los recursos otorgados

de educación normal, que permita orientar

vía el pacten. Para ello, las escuelas que

el desarrollo futuro de las EN con base en

se postulen por estos incentivos habrán

el contexto educativo, social, económico y

de mostrar resultados destacados en seis

cultural.

indicadores de desempeño, estándares de
calidad organizacional y orientados hacia
la mejora continua:
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Mensaje
final

P

oner al docente y a la Escuela Normal en el primer círculo de cambio e innovación
educativa es indispensable, en tanto los maestros son el punto de contacto en-

tre el sistema educativo y los niños, niñas y jóvenes. Mediante su labor docente los
maestros influyen de manera considerable la construcción de los futuros ciudadanos
del país.
El propósito de la Estrategia de fortalecimiento y transformación de las Escuelas Normales es detonar los cambios organizacionales, curriculares y fortalecimiento a la planta
docente que permitan al país caminar hacia un nuevo modelo de educación normal. La
estrategia reconoce el papel determinante que han jugado las Escuelas Normales en la
construcción del Estado y en la universalización de la enseñanza. Una formación inicial
fortalecida y pertinente a los cambios en la organización del sistema educativo planteados
por el nuevo Modelo Educativo y, a las innovaciones en el currículo de la educación básica
y media superior, contribuirá al logro de los aprendizajes esperados para todos y cada uno
de los estudiantes mexicanos.

Los cambios que habrán de implemen-

La transformación de las Escuelas Norma-

tarse en la educación normal, como se ha

les es una tarea a largo plazo, que requeri-

descrito, van más allá del componente cu-

rá de un esfuerzo sostenido por parte de

rricular. Las EN para fortalecerse como ins-

diferentes actores. Como pilar del Modelo

tituciones de educación superior, habrán

Educativo, la educación normal del siglo xxi

de detonar mejoras en su gestión interna,

será el resultado de la suma de esfuerzos

en su relación con otras ies, en el aprove-

entre autoridades educativas de los distin-

chamiento de las tecnologías para el pro-

tos órdenes de gobierno y las comunidades

ceso de enseñanza-aprendizaje, así como

de las Escuelas Normales. El cambio en la

en la profesionalización de sus cuerpos

educación normal es un compromiso que

docentes. Todo ello para garantizar que

asumen hoy todos los que integran la gran

los futuros docentes y sus educandos sean

comunidad educativa del país.

partícipes en comunidades globales de
aprendizaje altamente competitivas.
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El estado
de la educación normal

E

l punto de partida de toda estrategia de mejora y fortalecimiento en el sector educativo yace en el reconocimiento de las fortalezas, necesidades y retos en un ám-

bito determinado. A continuación se presenta información estadística sobresaliente
sobre el estado de la educación normal en el país. Los datos dispuestos en esta sección han sido referencia en la discusión del nuevo planteamiento para fortalecer a las
Escuelas Normales y que se desarrolló en la propuesta de la estrategia de Fortalecimiento y transformación de las Escuelas Normales.

a) Panorama actual21
En México, actualmente se cuenta con 446 Normales, de las cuales 263 son de sostenimiento
público (59%) y 183 de sostenimiento privado (41%). La distribución de las Escuelas Normales en el territorio nacional es heterogénea puesto que ha respondido a las necesidades
y políticas educativas de cada entidad. La siguiente tabla muestra la distribución nacional
de las EN por tipo de sostenimiento.

21

Los datos que se presentan han sido obtenidos del siben, correspondientes al ciclo escolar 2016-2017.

Tabla 3. Escuelas Normales por entidad y por tipo de sostenimiento

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total general

Públicas
5
12
6
11
19
7
6
8
3
5
6
12
5
11
40
10
2
3
5
12
11
4
3
9
4
8
6
8
6
5
6
5
263

Particulares
1
5
0
3
0
1
17
1
0
5
30
11
3
14
5
5
2
2
7
2
19
3
2
4
1
0
3
14
0
12
10
1
183

Total
6
17
6
14
19
8
23
9
3
10
36
23
8
25
45
15
4
5
12
14
30
7
5
13
5
8
9
22
6
17
16
6
446

73

Las Escuelas Normales ofrecen siete pro-

•

Licenciatura en Educación Primaria

gramas de licenciatura para la formación

•

Licenciatura en Educación Primaria

74

de maestros de educación básica. Dichos
programas son de carácter nacional y dise-

Intercultural Bilingüe
•

ñados por la sep con base en las responsabilidades y atribuciones legales:

Licenciatura en Educación Secundaria
con 10 especialidades

•

Licenciatura en Educación Especial
cuatro áreas de atención

•

Licenciatura en Educación Preescolar

•

Licenciatura en Educación Preescolar

•

Licenciatura en Educación Física

Intercultural Bilingüe

Matrícula

En el ciclo 2016-2017, la matrícula total en en

iniciaron sus estudios en las en fue de

(públicas y privadas) fue de 93,766 alumnos.

58,600 frente a 21,900 hombres. Esta si-

De este total —como ilustra la figura 6—,

tuación se ha mantenido por varios años,

86% de la matrícula (80,500 alumnos) se

particularmente en los programas de prees-

forma en normales públicas, mientras que

colar y primaria, un aspecto que se obser-

el 14% (13,266 alumnos) lo hace en Escue-

va desde la sociología de las profesiones.

las Normales privadas. Por otro lado, en lo

Estudios recientes, analizan, para el caso

que respecta a la composición por sexo, la

de México, las tendencias e inclinaciones

profesión docente cuenta con un porcen-

por género con respecto a la conformación

taje mayoritario de mujeres. En la genera-

del gremio.22

ción 2016-2017, el número de mujeres que

22

Para más información véase Emilio Tenti y Cora Steinberg, Los docentes mexicanos: datos e interpretaciones en
perspectiva comparada, México: Siglo xxi, 2011.

Figura 6. Escuelas por sostenimiento y distribución de la matrícula
Matrícula de las Escuelas Normales
por sostenimiento

Escuelas Normales
Públicas

Públicas

62%

86%
Privadas

14%
Privadas

38%
Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017

Otro aspecto importante para analizar

figura 7, 63% de las en tienen menos de

es cómo está distribuida la matrícula en

350 alumnos; 27% tiene entre 351 y 650

el total de escuelas, tanto públicas como

alumnos. Únicamente el 10% de las en po-

privadas. De esta manera, como ilustra la

see una matrícula superior a 651 alumnos.

Figura 7. Escuelas normales por rango de matrícula
651 en adelante

10%

351-650

27%

0-350

63%

Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017
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La siguiente tabla ilustra la distribución

Esta cifra se corresponde con el número de

de la matrícula por tipo de servicio. La Licen-

escuelas y matrícula de educación primaria,

ciatura en Educación Primaria concentra el

donde se concentran más de 14.2 millones

mayor porcentaje de estudiantes (34.5%).

de alumnos que estudian en 98 mil escuelas.

Tabla 4. Distribución de la matrícula por licenciatura de la educación normal

Licenciatura

Matrícula

%

32,304

34.46

Educación Primaria ib

2,430

2.59

Educación Preescolar

22,054

23.52

970

1.03

21,209

22.62

Educación Física

6,729

7.18

Educación Especial

7,368

7.86

Otras

702

0.74

Total

93,766

100

Educación Primaria

Educación Preescolar ib
Educación Secundaria

Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017

Es importante advertir que, si bien la Li-

Adicionalmente, resulta de especial rele-

cenciatura en Educación Primaria ha conta-

vancia subrayar la disminución progresiva

do históricamente con la mayor población

de la matrícula de las EN durante los últimos

de estudiantes y maestros, las tendencias

años, situación que se presenta en mayor

demográficas apuntan a un decrecimiento

medida en las escuelas de sostenimiento

en la población menor a 15 años. Lo anterior

particular. Las de sostenimiento público, en

implicará una menor demanda de maestros

su mayoría, conservan la matrícula autoriza-

de nivel primaria y secundaria y, paralela-

da por las autoridades locales, que en muy

mente, un incremento en la demanda de

pocas ocasiones varía. Lo que ha disminui-

servicios de ems, aspecto que debe ser

do, sin duda, es la demanda real; esto hace

considerado en la planeación del sen.

suponer que la carrera docente se ha vuel-

to poco atractiva como opción profesional

superior y, por consiguiente, de movilidad

para los estudiantes.24 No obstante, en varias

social. Esta es una situación que se debe

localidades la educación normal es, hasta

analizar con detalle para identificar los mo-

el momento, la única opción de educación

tivos que explican ese comportamiento.

Figura 8. Tendencia de matrícula por licenciatura de la educación normal
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Preescolar

Primaria

Secundaria

Física

Artística

Especial

2016-2017

Fuente: siben.

En lo que concierne a la matrícula de

representa apenas el uno por ciento de la

la Licenciatura en Educación Secundaria,

matrícula. En el marco de la Reforma Educa-

ésta ha tenido una baja constante. Del ci-

tiva y el Modelo Educativo, es fundamental

clo escolar 2011-2012 al ciclo 2016-2017

transitar a un sen inclusivo, para lo cual un

su matrícula pasó de 37,326 a 21,209 es-

punto de arranque es formar a un número

tudiantes. Por otro lado, la Licenciatura en

mayor de maestros en la inclusión y aten-

Educación Preescolar Intercultural Bilingüe

ción efectiva de la diversidad etnolingüís-

recibe únicamente 970 estudiantes, lo que

tica del país.
77

24

José Narro Robles et al. (coords.), Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional, [En línea] México:
unam, 2012. p. 42, disponible en http://www.planeducativonacional.unam.mx, consultado el 15 de junio de 2017.
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Eficiencia y eficacia de los
programas educativos
Otro aspecto por destacar es la eficiencia

aspecto que puede contrastarse con la efi-

y eficacia de los programas para la for-

cacia de dichos programas que son valora-

mación docente. En éstos se encuentran

dos a partir de los procesos de incorpora-

evidencias de altos índices de eficiencia

ción al spd.

terminal en comparación con otras ies,
Tabla 5. Eficiencia terminal 2013-2017

Licenciatura

1o en 2012

8o en 2016

Eficiencia terminal

7,055

5,921

83.9%

10,391

9,099

87.6%

Educación Primaria ib*

829

695

83.8%

Educación Preescolar ib*

313

247

78.9%

Educación Secundaria

5,784

4,568

79.0%

Educación Especial

2,314

1,910

82.5%

Educación Física

2,240

1,741

77.7%

60

48

80.0%

139

97

69.8%

29,125

24,326

83.5%

Educación Preescolar*
Educación Primaria*

Educación Artística
Educación Inicial
Total

Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017
* Corresponden al Plan de Estudios 2012

Tabla 6. Titulación de los egresados 2015-201625

Licenciatura
Educación Artística

Titulados

Egresados

Porcentaje
de titulación

74

89

83.1%

Educación Especial en el Área de
Atención Auditiva y de Lenguaje

497

497

100.0%

Educación Especial en el Área de
Atención Intelectual

1,086

1,247

87.1%

Educación Especial en el Área de
Atención Motriz

85

102

83.3%

Educación Especial en el Área de
Atención Visual

105

118

89.0%

Educación Especial en el Área de
Integral

81

99

81.8%

Educación Física

2,140

2,140

100.0%

Educación Preescolar

6,779

7,130

95.1%

Educación Preescolar
Intercultural Bilingüe

162

240

67.5%

9,858

10,253

96.1%

Educación Primaria Intercultural
Bilingüe

664

727

91.3%

Educación Secundaria con
Especialidad en Biología

679

679

100.0%

Educación Secundaria con
Especialidad en Español

1,483

1,483

100.0%

Educación Secundaria con
Especialidad en Física

169

232

72.8%

Educación Secundaria con
Especialidad en Formación Cívica
y Ética

585

623

93.9%

93

152

61.2%

Educación Primaria

Educación Secundaria con
Especialidad en Geografía
25

Se reportan únicamente a quienes ya egresaron y se titularon del ciclo escolar 2015-2016. Esto debido a que el
levantamiento de la información inició en el mes de octubre.
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Licenciatura

Titulados

Educación Secundaria con
Especialidad en Historia

Egresados

Porcentaje
de titulación

382

434

88.0%

1,039

1,128

92.1%

Educación Secundaria con
Especialidad en Matemáticas

743

1,006

73.9%

Educación Secundaria con
Especialidad en Química

312

312

100.0%

1,409

1,489

94.6%

Educación Secundaria con
Especialidad en Lengua
Extranjera (Inglés)

Educación Secundaria con
Especialidad en Telesecundaria

Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017

Ingreso al Servicio Profesional Docente

En lo que concierne al ingreso a la profesión

más elevado, 58.7%, obtuvo la idoneidad. En

docente, datos del spd indican que en el ciclo

el concurso correspondiente al ciclo escolar

escolar 2014-2015 participaron 70,978 estu-

2016-2017, participaron 68,678 egresados de

diantes de las Escuelas Normales públicas y

las EN, en donde 63.6% fue idóneo y 36.4%

privadas en el concurso de ingreso al spd. Del

no idóneo; avances significativos pero que

total, únicamente 44.5% resultó idóneo. En

dan cuenta de la necesidad de detonar el

el siguiente ciclo escolar participaron 62,239

fortalecimiento y la transformación en todas

estudiantes egresados de en y un porcentaje

las en públicas del país.

Figura 9. Resultados de egresados normalistas en el concurso de ingreso al spd
5,000

43,648
39,393

4,000

36,534
31,585

3,000

25,705

25,030

2,000

16.3
1,000

0

2014-2015

2015-2016

Idóneos

2016-2017

No idóneos

Fuente: sep, Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, 2017.

Docentes
El personal académico de las en está inte-

particular. Por rango de edad, como mues-

grado por 15,373 docentes (ciclo escolar

tra la figura 10, 30% tiene entre 40 y 49

2016-2017), entre los que se incluye a di-

años, 24% entre 30 y 39 años, en tanto

rectivos, docentes-investigadores y auxilia-

que sólo 8% tiene de 20 a 29 años. Esto

res de investigación. De esta cifra, 12,419

muestra que más de 60% de la planta do-

laboran en escuelas de sostenimiento pú-

cente tiene menos de 50 años, situación

blico y 2,954 en escuelas de sostenimiento

que rompe el mito de que las en tienen una
81
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población envejecida. Así, se vislumbra

tes a fortalecer sus perfiles como formado-

un área de oportunidad para emprender

res e investigadores que abonen al proyec-

acciones a mediano y largo plazo tendien-

to de mejora institucional.

Figura 10. Personal académico por rango de edad
60 años y más

20-29 años

8%

12%

30-39 años

24%
50-59 años

26%

40-49 años

30%
Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017

En lo que concierne a la antigüedad del

En cuanto al nivel de estudios de la plan-

personal académico, como muestra la figu-

ta docente, tal y como ilustra la figura 12,

ra 11, 40% cuenta con 10 años o menos de

únicamente 4% del personal cuenta con

servicio, 28% de 11 a 20 años, y 32% cuen-

doctorado; más de la mitad tiene grado de

ta con más de 21 años de labor profesional.

maestría y 33% cuenta con licenciatura.

Figura 11. Antigüedad del personal académico
Más de 30 años

13%

10 años o menos

40%

21-30

19%

11-20 años

28%
Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017

Figura 12. Personal académico por nivel de estudios

Doctorado

4%
Menor a licenciatura

1%

Normal Básica

Maestría

8%

54%

Licenciatura

33%

Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017

Finalmente, por tiempo de dedicación,

grupo, con poca o nula posibilidad de hacer

la figura 13 ilustra que el 35% de la planta

investigación o realizar proyectos de mejora

académica es de tiempo completo (ptc), 6%

institucional, obtener becas y otros bene-

cuenta con ¾ de tiempo, 14% tiene medio

ficios que generan experiencias y vínculos

tiempo, y 45% del resto del personal tiene

estrechos con la comunidad. La generaliza-

contrato por horas. A partir de estos datos

ción de profesorados de tiempo completo no

es posible saber que algunas EN no cuentan

es sólo deseable como una garantía laboral,

con un solo ptc, o bien que todo su personal

sino también como una condición necesa-

tiene contrato por horas. Esto generalmente

ria para conformar los ya referidos cuerpos

corresponde a tiempo de docencia frente a

académicos.
83

Figura 13. Personal académico por tiempo de dedicación
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Tiempo completo

35%

Por horas

45%

3/4 de tiempo

6%
Medio tiempo

14%
Fuente: siben, ciclo escolar 2016-2017.

Desempeño de las Escuelas Normales en el
marco de las políticas de educación superior
Con la definición de las en como parte del

pulsó el reconocimiento de profesores con

subsistema de educación superior de la sep

el perfil deseable, así como la conformación

(2005), se estimuló su participación en di-

de Cuerpos Académicos (ca)27 para mejorar

versas acciones que otras ies realizan, con

la preparación y las habilidades de los Pro-

el propósito de desarrollar sus funciones

fesores de Tiempo Completo e impulsar el

sustantivas de manera más equilibrada.

trabajo en equipo. Esta situación se ha dado

En este sentido, la incorporación de las en

de manera menos ágil que en otras ies.

al Programa para el Desarrollo Profesional

Actualmente, están registrados 163 ca

Docente de tipo Superior (prodep)26, im-

de las en reconocidos por el prodep. De

26

El prodep está dirigido a profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (ptc) a fin de que éstos cuenten con
capacidades de investigación-docencia, capacidades de desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad
social. Los profesores beneficiados habrán de integrarse en cuerpos académicos, instancias que buscan generar
investigación práctica para la transformación de la comunidad escolar. Véase http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/
PRODEP.htm, consultado el 20 de junio de 2017.

27

Estos grupos comparten una o varias Líneas de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento (lgac), en
temas disciplinares o multidisciplinares del ámbito educativo, con énfasis especial en la formación de docentes, así
como un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. Loc. cit.

éstos, 147 se encuentran en formación y 16

derativas. La figura 14 muestra la distribu-

en el nivel de consolidación. Únicamente se

ción y estatus en la integración de los ca

encuentran habilitados en 21 entidades fe-

en las entidades federativas.

Figura 14. Conformación de los Cuerpos Académicos en las en
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Fuente: prodep, 2017.

Entre las razones que explican esta si-

tados, desconocimiento de los requisitos

tuación, destacan la falta de Profesores

para participar de las convocatorias nacio-

de Tiempo Completo o con perfiles prodep

nales, además de falta de asesoría y acom-

que cumplan los requisitos administrativos

pañamiento para realizar investigación.

para registrarse en el programa, la falta de

Destaca como una fortaleza el que las en-

organización de las plantas docentes para

tidades federativas cuenten con 105 progra-

hacer investigación colaborativa, esfuerzos

mas acreditados por los ciees. Lo anterior

de investigación aislados, poca producción

significa que los programas en donde los

investigativa y limitada difusión de resul-

alumnos estudian son reconocidos por su
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calidad y buen funcionamiento. En total,

que hay un camino largo por recorrer para

18% de la matrícula en las en públicas

generalizar la calidad y el éxito de los progra-

está inscrito en uno de estos progra-

mas que cursan los futuros docentes en todo

mas.28 La cifra, aunque loable, señala

el país.

El acceso a recursos
para la atención a las en
En cuando al acceso a recursos para el for-

que 89% de las en del país accedieron a recur-

talecimiento a las en, de las 263 escuelas

sos por esta vía.

de sostenimiento púbico, 240 instituciones

Asimismo, de 2013 a la fecha, los recursos

presentaron su postulación para acceder

asignados a las en vía programas para la mejo-

a recursos del Plan de Apoyo a la Calidad

ra o el fortalecimiento han tenido incrementos

Educativa y la Transformación de las Es-

notables. Por ejemplo, el presupuesto pasó de

cuelas Normales (pacten) durante 2017. De

poco más de 269 millones de pesos en 2013

este total, 234 EN de 30 entidades federati-

(pefen) a poco más de 514 millones de pesos

vas resultaron beneficiadas, esto significa

en 2017 (pacten).

Figura 15. Ejercicio de recursos del pefen y del pacten 2017
Insumos
consumibles

Acervos

5%

3%

Servicios personales
(profesionales)

Construcción

26%
Mobiliario

4%
Equipamiento

21%
28

pefen

28%
Remodelación

6%

Mantenimiento

7%

Para más información consultar el Padrón de Programas reconocidos por los ciees, disponible en http://www.ciees.
edu.mx/index.php/programas/programas, consultado el 30 de junio de 2017.

Mobiliario

8%

Desarollo Académico

20%

Equipamiento

30%
Señalización

0%

pacten

Mantenimiento

Construcción

14%

19%

Remodelación

9%
Fuente: Base de datos de la Dirección de Desarrollo Institucional de la dgespe.

Actualmente, el Programa de Fortaleci-

Los datos mostrados son algunos de los

miento a la Calidad Educativa (pfce) a tra-

más importantes a tomar en cuenta para

vés de su estrategia el pacten, abona al de-

fortalecer los vínculos entre la formación

sarrollo de las en. Lo anterior mediante la

de docentes en las en con los contenidos,

inversión en infraestructura, equipamien-

enfoques teóricos y prácticas del Modelo

to, programas de movilidad, habilitación

Educativo para la educación obligatoria.

docente, tutoría, asesoría y seguimiento

Corresponde a la dgespe y a la Dirección

a egresados, y para el desarrollo del per-

de Desarrollo Curricular de la Subsecreta-

sonal, profesores y alumnos normalistas.

ría de Educación Básica, entre otras, coor-

Lograr una mayor orientación del destino

dinar los esfuerzos académicos para que

de los recursos con elementos de las en

esta articulación favorezca la calidad de la

que pueden incidir con mayor impacto en

educación de los niños y niñas de México.

la calidad de la educación, es uno de los
principales retos que denota la distribución de recursos provenientes asignados
vía el referido Plan.
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