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Orizaba, Veracruz, 29 de marzo de 2019. 
 

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

D) Autonomía Para Las Escuelas Normales: ¿Qué Tipo De Autonomía Necesitamos? 

En las Instalaciones de la Escuela Normal Particular Autorizada “Martha Christlieb”, ubicada en la 
Ciudad de Orizaba, el día 29 de marzo de 2019, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria 
del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales 
Públicas se reunieron miembros de la comunidad normalista para llevar a cabo la mesa de trabajo 
referente al eje de discusión: “Autonomía para las escuelas normales: ¿qué tipo de autonomía 
necesitamos? 
Llegando a lo siguiente: 

Problemáticas 

• Los estudiantes de la escuela normal a la hora de egresar se enfrentan a trabajar en contextos 

rurales e indígenas cuyas características demandan ciertas habilidades o competencias que el 

programa de estudios actual (Plan 2012. Licenciatura en Educación Primaria) no contempla: 

trabajo con grupos multigrado, el manejo de una lengua adicional a la lengua materna.  

• Para la selección de estudiantes de nuevo ingreso, la escuela normal no cuenta con filtros 
propios para la elección de estudiantes, por ejemplo, que tengan vocación a fin al perfil de la 
licenciatura.  

Propósito 

• Lograr Autonomía de carácter Académico que permita determinar libremente los cursos de la 

malla curricular que propiamente den herramientas para cubrir las necesidades de las áreas menos 

desarrolladas por los estudiantes dentro del plan de estudios. 

• Establecer parámetros que ayuden en la selección de alumnos idóneos que cuenten con el perfil 

acorde a la licenciatura en educación.  

Propuesta  

• AUTONOMÍA DE CARÁCTER ACADÉMICO que permita a los jóvenes normalistas elegir los 

cursos optativos que contribuyan a atender a la diversidad en sus múltiples formas y aquellos que 

les brinden las metodologías para el ejercicio de la docencia  

• AUTONOMÍA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO que permita implementar exámenes tanto 

cognitivos como psicológicos en la selección de candidatos idóneos para el ingreso a la formación 

profesional docente.  

Conclusiones  

La mesa de trabajo propició el intercambio de ideas entre estudiantes y docentes, las cuales 
permitieron generar un análisis acerca de las problemáticas existentes en las escuelas normales 
que de alguna manera, limitan el desarrollo potencial de los futuros docentes.  
Es necesario que el aumento de autonomía en las instituciones formadoras de docentes se haga a 
través de una reforma educativa que permita se implementen ámbitos específicos. En esta 
actividad se detectaron las áreas de oportunidad de la escuela normal particular, tratando de darles 
solución mediante las propuestas presentadas por los factores presentes en este eje de discusión. 
Las problemáticas detectadas en las escuelas normales hacen reflexionar en la necesidad de crear 
aumentar o dotar de: Autonomía de carácter académico, Autonomía de carácter organizativo, 
Autonomía de carácter administrativo.  
Sin duda, favorecer la autonomía de los centros de formación docente, garantiza que todos y cada 
uno de los profesores en formación reciban una educación de calidad con equidad, la clave en la 
mejora en calidad de la formación de los futuros docentes.  
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Las implicaciones positivas de tener cierto nivel de autonomía mejoraría la competitividad que 
requiere el perfil de los egresados sobre todo cuando sus expectativas laborales están depositadas 
en la aprobación de concursos de oposición.  

 

 

 




