
 
 

Tuxpan, Ver., a 29 de marzo de 2019 

 

Documento producto de la mesa de trabajo sobre el eje de discusión: 

La Escuela Normal. Proyección hacia el futuro. 

 

En las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán”, ubicada en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Del 25 al 29 

marzo de 2019, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria de 

Congreso el Fortalecimiento y la Transformación de las escuelas normales 

Públicas, se reunieron miembros de la comunidad normalista para llevar 

cabo la mesa de trabajo referente al eje de discusión, llegando a lo 

siguiente: 

 

Cuando un país busca desarrollarse y progresar en todos los ámbitos, 

empieza por garantizar que la educación que se imparta en su territorio 

contribuya a formar mejores ciudadanos y para ello debe de cuidar la 

formación de su profesorado, pues son ellos los que tienen en sus manos la 

educación de una nación. En México, las escuelas normales han sido, 

tradicionalmente, las instituciones responsables de formar a los profesores de 

educación básica; para lograr realizar esta tarea en forma eficiente y 

responsable, se ha hecho necesario llevar a cabo ajustes y planteamientos 

que se han visto cristalizados a través de la puesta en marcha de diversas 

reformas educativas. Estas reformas han sido la respuesta a exigencias de 

una sociedad cada vez más globalizada, que demanda profesores mucho 

mejor preparados para brindar a niños y jóvenes una atención de calidad.  

De esta manera, la formación de los normalistas se ha ido transformando 

con miras a alcanzar una verdadera profesionalización del docente.     

 



 
 

El día de hoy las escuelas normales enfrentan fuertes y enormes desafíos y 

para que “puedan hacer frente a estos retos con éxito deben tener claro 

cuál es su papel, así como cuáles son los patrones de las necesidades 

futuras” (Gerver, 2013, p. 18). Cuestionar lo que somos y lo que podemos ser 

nos ayudará a tener una visión clara de nuestra misión como instituciones 

formadoras de quienes estarán a cargo de la educación en el país y 

permitirá enfocar todas las energías a lograr nuestro propósito. 

 

PROPUESTAS 

 

1. Incluir cursos que permitan abordar temas relevantes para la región 

donde se ubica cada una de las escuelas normales. 

 

Una realidad presente en las escuelas normales es el proceso de 

modernización de su currículum y pese a que éste no se ha llevado a cabo 

en las circunstancias ideales, pues los programas de las mallas 2018 se 

pusieron en práctica sin tener el total de programas incluidos para diferentes 

licenciaturas, es obvio pensar que existe un gran interés por actualizar los 

contenidos y por lograr que respondan a las necesidades de formación de 

profesores de educación básica. 

 

Reconocer que los programas deben corresponder a los contenidos que 

internacionalmente se recomiendan válidos y necesarios en la formación 

inicial de profesores debe ser el primer requerimiento de un currículum; pero 

además, debe considerarse también la necesidad de incluir temas que 

regional o localmente son indispensables en la formación del docente de 

educación básica.  Se debe recordar que “la escuela no está ubicada en 

el vacío si no que está inmersa en la sociedad. De ella recibe influencias y 



 
 

demandas. En ella cumple su papel. Los profesionales que en ella trabajan 

forman parte de una cultura que constituye un entramado de creencias, 

expectativas, normas y comportamientos” (Santos, 2002, p. 23), por lo tanto, 

su obligación para con ese contexto es atender esas demandas y 

requerimientos. 

 

Fullan (2001) plantea el cambio educativo como un proceso complejo que 

debe asumirse objetivamente pero considerando la subjetividad de los 

actores, a través de tres dimensiones: 1) El uso de nuevos recursos 

instruccionales (materiales, tecnología, currículo), 2) La posibilidad de 

modificar las prácticas docentes y 3) La modificación de las creencias de 

los actores. Todo ello ayudará a detectar las necesidades locales y 

regionales que se requieren integrar en la formación del profesor de 

educación básica. 

 

2. Formar un profesional de la educación que posea competencias 

digitales que le permitan realizar su tarea con una mayor eficiencia y 

garantizar que se apegue a las características de una sociedad que exige 

que se atiendan las características de los niños del siglo XXI. 

En el siglo pasado, los estudiantes llegaban a la escuela con conocimiento 

y experiencias que obtenían de sus entornos cercanos y del contacto que 

tenían con algunos medios tecnológicos como el cine, la radio o la 

televisión, pero 

 

“Los niños y jóvenes de este siglo XXI, por el contrario, desarrollan en los 

ámbitos extraescolares muchas y variadas experiencias multimediáticas 

(con ordenadores, videojuegos, televisión, videos, ...) y sobre todo están 



 
 

inundados (por no decir empachados) de información muy diversa sobre 

todo tipo de acontecimientos, noticias o ideas” (Area, 2012, párr. 1). 

 

Es necesario que en la educación normal se favorezca el desarrollo de las 

competencias que permitan a los futuros docentes atender a alumnos con 

esas características. Dentro de la malla curricular 2012 de educación normal 

para las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria, había dos cursos 

incluidos dentro del trayecto Lengua adicional y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, que integraban “actividades de docencia 

de tipo teórico-práctico, con una carga de 4 horas semanales y un valor de 

4.5 créditos académicos cada uno” (Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación [DGESPE], 2018, párr. 5). Estos 

cursos eran: Las TIC en la Educación y La tecnología informática aplicada a 

los centros escolares, en ellos se abordaban contenidos relacionados con 

las nociones básicas que todo profesor debe haber desarrollado en torno al 

manejo de recursos digitales, lamentablemente, en la práctica, las 

situaciones no eran tan positivas como se vislumbraban desde los 

programas. Muchos estudiantes ya tenían dominio sobre los contenidos 

planteados y se aburrían durante las clases, mientras que otros más se 

desesperaban por entender algunos aspectos fundamentales que 

dificultaban su proceso de aprendizaje. 

 

El análisis de estas situaciones llevó a una nueva propuesta y surgió entonces 

la idea de la transversalidad en el uso de las TIC, que promovió el Plan de 

Estudios 2018; sin embargo, éste es un tema que debe analizarse 

minuciosamente, pues si bien es cierto que tratar de desarrollar 

competencias para el manejo de las TIC durante un espacio curricular es 

una tarea que va en contra de las propuestas internacionales que abogan 



 
 

por aprender a usar tecnología a través del trabajo cotidiano y las 

actividades que diariamente llevan a cabo los estudiantes, también es 

recomendable entender que cuando se habla de transversalidad en el uso 

de las TIC, las buenas intenciones se diluyen y puede ser que ningún curso se 

interese por desarrollar las habilidades que se requieren. Por ello se hace 

necesaria la construcción de un perfil que incluya las habilidades digitales 

que debe poseer un docente de educación, a partir del cual se organicen 

las actividades de aula de los diferentes cursos. 

 

3. Formar a los futuros docentes no sólo en relación a los contenidos del 

currículo, sino atendiendo a los planteamientos que continuamente van 

apareciendo en las discusiones internacionales; así como en los nuevos 

descubrimientos sobre mejores formas de enseñar y de aprender. 

 

La formación profesional de los docentes en México es un tema que en los 

últimos años ha cobrado relevancia en razón de las necesidades de 

desempeño del profesorado; los estándares manejados a nivel nacional 

exigen que estos pasen de ser reproductores de programas, a verdaderos 

profesionales capaces de analizar el currículum y transformarlo en aras de 

satisfacer las necesidades e intereses de sus estudiantes. Sin embargo, es 

preciso señalar que “la formación normalista afronta retos y exigencias: ante 

una cultura magisterial acuñada y alimentada desde un imaginario 

institucional (…) se le demanda estar a la altura de los cambios científicos, 

tecnológicos y sociales (Figueroa, 2000, p.120). 

 

Muchos han sido los ajustes derivados de las reformas en los últimos años, y 

se puede reconocer que “entre las innovaciones más relevantes impulsadas 

en las últimas décadas figuran las referidas a la organización de las 



 
 

instituciones, la diversificación de titulaciones,  la práctica docente y la 

estructura curricular de los programas de formación” (Vaillant, 2004, p.18). 

Pero hay aún mucho por hacer, es necesario que los futuros profesores no 

sólo estén formados bajo la organización de programas que permanecen 

vigentes durante más de diez años y que por lo tanto, no garantizan que el 

total de contenidos estén actualizados o respondan a las condiciones 

sociales imperantes. Por lo anterior, se hace necesario prever espacios en los 

cuales los estudiantes puedan acceder a contenidos muy actuales que les 

permitirían actualizar constantemente sus saberes y estar al día en los temas 

que a nivel internacional van cobrando fuerza.  

 

4. La selección de quienes se harán cargo de la educación básica en el 

país debe hacerse bajo un esquema de selección distinta, en el que se tome 

en cuenta el resultado de un examen de conocimiento, pero en el que 

también se pongan de manifiesto las habilidades para coordinar una sesión 

de clase. 

 

“En la mayor parte de los países europeos se destaca la importancia de la 

vinculación teórico-práctica como un elemento imprescindible en la 

formación de los futuros docentes” (Valliant, 2004, p. 19), y esto se debe 

considerar también en el momento en el que se diseñan los mecanismos 

para el ingreso al Servicio Profesional Docente, el cual debería estar 

sustentado no sólo en valorar mediante un examen, sino en diseñar otras 

estrategias que permitan poner de manifiesto las habilidades construidas 

durante la formación inicial. 

 



 
 

5. Formar un profesional de la educación que posee un alto dominio de 

los aspectos legales que caracterizan a la docencia y que son 

determinantes para decidir algunas pautas de actuación en los profesores. 

 

Se propone el diseño de un currículum integrado en el que se favorezcan la 

transdisciplinariedad y los aprendizajes complejos y que siempre se sustente 

en la realidad (Morin, 1999), al tiempo que considera aquellos contenidos 

que le permitirán actuar conforme a las leyes establecidas. 

 

6. Lograr que las escuelas normales se sigan considerando como 

Instituciones de Educación Superior (IES), pero que puedan acceder 

realmente, a todos los beneficios que poseen las universidades y los institutos 

tecnológicos. 

 

Se ha considerado que las instituciones que integran “el nivel de educación 

superior son las propias universidades (públicas y privadas), los institutos 

tecnológicos y las escuelas normales, ¿entran estas últimas en este 

reconocimiento? o ¿sólo han servido para formar los perfiles que el sistema 

de educación básica requiere?” (Figueroa, 2000, p.124). Estas preguntas 

desatan una gran cantidad de especulaciones, partiendo de la idea de que 

la educación normal pertenece a la educación superior, es preciso que se 

propongan actividades caracterizadas por promover la investigación, 

favoreciendo con ello cambios medulares al interior de las instituciones, 

mismos que contribuirán a un replanteamiento del ser y quehacer formativo, 

porque aunque las políticas sobre educación han sido creadas con la 

intención de coadyuvar a alcanzar estándares de calidad, poco han 

favorecido a que las normales tengan la solvencia financiera para 

emprender acciones que permitan prosperar en sus aspiraciones a seguir 



 
 

vigentes y, sobre todo, alcanzar el nivel propuesto por las mismas políticas 

públicas educativas. 

 

Una de las explicaciones acerca de por qué los docentes de las escuelas 

normales parecen poco interesados en tareas de investigación, 

actualización y profesionalización podría hallarse en el análisis de lo que 

ocurre dentro de estas instituciones y que, de acuerdo con Cabello (2012), 

podría resumirse como “una vida institucional compleja cuyo efecto ha sido 

un debilitamiento de compromisos docentes de largo plazo, por la pérdida 

de expectativas profesionales y la precaria vida laboral y académica que 

tienen las comunidades normalistas” (p. 28). 

 

El tratamiento que se les da a las escuelas normales como integrantes del 

nivel superior no se refleja en las políticas presupuestales, pues no se 

canalizan los recursos en la misma medida que se hace con el resto de 

instituciones de educación superior, lo cual se traduce en recursos 

insuficientes para fortalecer infraestructura y necesidades académicas. 

También es preciso señalar que “las políticas de evaluación ya operan al 

interior de las mismas, con los programas de carrera docente, aunque 

dentro de márgenes de autonomía restringidos, pues el control 

administrativo sigue siendo una acción centralizada” (p.132). 

 

Pimienta (2012), afirma que “las competencias solo se pueden desarrollar 

como producto de una formación-reflexión en la práctica docente” (p. 20), 

es decir, la forma ideal en la que un profesor puede desarrollar sus 

competencias profesionales consiste en realizar un análisis y reflexión de su 

propia práctica a través de la investigación y por ello cobra una marcada 

fuerza el hecho de que los profesores se interesen en tareas investigativas. 



 
 

De acuerdo con Newman (1992, como se citó en Hernández, 2002), es 

posible afirmar que existe un efecto positivo de la investigación hacia la 

docencia; ello se pone de manifiesto en una conexión bastante perceptible 

que implica la transmisión de conocimientos avanzados y habilidades de 

investigación a los estudiantes. Lo anterior evidencia la necesidad de que 

los docentes de las escuelas normales continúen trabajando en tareas de 

investigación, pero también exige que se les prepare y apoye para realizar 

estas tareas.  

 

CONCLUSIONES 

Las escuelas normales ha sido por más de un siglo las formadoras por 

excelencia de los docentes que se han diseminado por todo el país, con la 

misión de contribuir a la formación de una sociedad que pueda adaptarse 

a las necesidades de un mundo que requiere de un ciudadano global.  Por 

lo tanto la sociedad debe velar por su permanecía, a través de  garantizar 

las mejores condiciones para que sus procesos puedan ser de calidad y 

desempeñarse en la labor primordial, cumpliendo con las perspectivas que 

se le ha asignado según los paradigmas de la agenda internacional en 

educación. 

 

Como se ha mencionado en este documento lo que se busca es que esta 

debe ser una institución autónoma con un programa que considere la 

formación de los estudiantes en todos los ámbitos o áreas del desarrollo, 

para su capacitación y un óptimo desempeño en el campo laboral. Que las 

condiciones para que estos cambios puedan ser efectuados debe iniciarse 

desde considerar a las Escuelas Normales como Instituciones reales de 

Educación Superior, pues si bien es cierto que ésta al poseer el grado de 

Licenciatura conlleva a una serie de competencias a consolidar así como a 



 
 

una planta docente formada en posgrados, su estructura curricular dista 

mucho de una universidad con autonomía curricular al igual que las 

condiciones materiales y económicas que presenta. 

 

Otro aspecto que se debe considerar para poder observar en un futuro a 

una escuela normal fortalecida es que estás cuenten con la tecnología 

necesarias para el desenvolvimiento de los estudiantes, ya que la 

actualización de los medios de comunicación ha traído diferentes 

herramientas de trabajo que facilitan la labor docente sin embargo es 

necesario que los profesores en formación cuenten los conocimientos y 

competencias necesarias para utilízalos. Esta necesidad va de la mano con 

un currículum que permita adquirir las competencias necesarias para el uso 

de estas tecnologías. 
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Por consenso la mesa eligió como delegado de este eje de discusión para 
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