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Problemática 

Hablar de autonomía suele ser complicado, ya que rara vez se sopesan las 

ventajas y las desventajas a las que conlleva dicho proceso. Sin embargo, la 

autonomía ha demostrado ser la respuesta a los problemas particulares que 

surgen en el seno de instituciones con notables contrastes entre sí. 

Históricamente, las escuelas normales de nuestro país han seguido decisiones y 

políticas impulsadas desde la autoridad educativa nacional que impiden el 

desarrollo especifico y focalizado de las instituciones de educación superior, 

específicamente de las escuelas normales, ya que las barreras legales y 

organizacionales que se presentan resultan determinantes tanto en el desempeño 

como en la búsqueda de innovación. La vida en las escuelas normales se rige 

siguiendo los manuales, estatutos y reglamentos generados desde el ámbito 

federal, por lo que la visión imperante se fundamenta en políticas centralistas que 

rara vez toman en cuenta las particularidades de cada contexto y no permiten la 

flexibilidad que se requiere si se pretende resolver las demandas específicas de 

cada institución. 

Propuesta 

Podemos comenzar diferenciando tres niveles en los que directamente inciden el 

quehacer institucional. En primer lugar, el nivel administrativo, que influye en las 

políticas de organización y gestión institucional. Este permite detectar las 

necesidades institucionales y proponer estrategias de acción basadas en el 

diagnóstico continuo. Las escuelas normales a su vez pueden propiciar la creación 

de programas educativos escalonados que permitan la mejora continua tanto para 

los alumnos como para los formadores, al proponer estrategias de 

profesionalización tanto al interior de la institución como estableciendo vínculos 

con otras instituciones y universidades, facilitando la movilidad académica e 

incidiendo directamente en la calidad educativa. 

En segundo lugar, el nivel organizacional, sustentado en el marco legal. Tomando 

como modelo a las universidades públicas, éstas tienen la capacidad de 



autogestionar sus juntas de gobierno, consejos universitarios y demás figuras 

institucionales, basándose en un marco jurídico que a su vez le brinda un 

presupuesto establecido para gestionar y soportar dichas estructuras. Esto permite 

generar reglas de convivencia basadas en el consenso de todos los actores 

involucrados, lo que se traduce en prácticas inclusivas de gestión en las que el 

beneficio se extiende a más sectores. Además de lo anterior, se posibilita la 

participación directa con las autoridades educativas, lo que posibilita una relación 

participativa y abierta que fomenta el diálogo interinstitucional. En la actualidad la 

relación con las autoridades educativas es unidireccional, es decir, sólo se acata lo 

establecido y no se permite la retroalimentación de los planteamientos ni mucho 

menos el posicionamiento ante algún tema; además, la participación de las 

escuelas normales se encuentra mediada por dichas autoridades. Si existe 

participación directa se pueden estructurar mecanismos para la revisión y 

aplicación de las políticas institucionales, lo que resulta benéfico en la resolución 

de conflictos en los planes, programas y estatutos. 

En tercer lugar, el aspecto pedagógico igualmente se vería beneficiado con el 

desarrollo de iniciativas que contribuyeran tanto al perfil de egreso del alumno 

como al perfil deseable de los formadores. Ya se habló de los programas 

escalonados y la movilidad, pero a éstos aspectos se suman el desarrollo de 

programas optativos que le permitan al alumno complementar su formación, y 

estrategias de construcción y aplicación de innovaciones metodológicas en 

educación a través de la comunicación interinstitucional con universidades e 

instituciones de educación superior. 

Otro aspecto a destacar es la vinculación con la comunidad, que se vería 

potenciado por el acercamiento a las escuelas de educación básica donde los 

alumnos de las escuelas normales hacen sus prácticas docentes. Con la suficiente 

autonomía para desarrollar proyectos de impacto social e innovación educativa a 

través de las escuelas, se podría lograr una mayor incidencia y representatividad 

de las escuelas normales en la sociedad. 



La autonomía institucional puede permitir, en resumen, mayor flexibilidad en los 

procesos de gestión, organización y construcción del conocimiento, creación de 

personalidad jurídica, construcción de órganos directivos, libertad de gestión, 

eficiencia administrativa, libertad de gestión presupuestal y participación social, 

pero no se debe perder de vista, a su vez, de que habrá aspectos a resolver 

provocados directamente por la autonomía institucional, como el crecimiento de 

las responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad normalista, lo que 

requerirá del compromiso de todos sus miembros. Además, se pondrían en riesgo 

los principios de unión de las escuelas normales al fomentar la independencia y la 

autogestión, lo que a su vez provocaría la creación de reformas y acuerdos 

políticos que posibiliten la asignación de un presupuesto propio y los mecanismos 

de rendición de cuentas necesarios, así como los medios para que dicho 

presupuesto llegue a su destino a través de los congresos estatales. 

Conclusiones 

Por último, en zonas específicas o con antecedentes de segregación, existiría el 

riesgo de regionalizar el currículo, lo que incidiría directamente en los espacios de 

innovación y en la retroalimentación interinstitucional. 

Son muchos los beneficios de la autonomía institucional como para pasarlos por 

alto, pero requieren de un nivel de colaboración y trabajo desconocido hasta ahora 

por la mayoría de las escuelas normales de nuestro país. Sin embargo, muchas de 

las problemáticas relacionadas con la falta de impacto institucional podrían 

ponerse sobre la mesa de discusión para diseñar estrategias que permitan 

resolverlas, a través de la gestión autónoma y poniendo siempre las necesidades 

institucionales por sobre los intereses individuales o sectorizados. De la misma 

manera es importante recalcar la importancia del libre diagnostico como eje de las 

decisiones que cada institución debe tomar, posibilitando la capacidad de 

estructurar modelos específicos de gestión y resolución de problemas. 


