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Nuevas regulaciones de la profesión docente

▪ Intensificación del trabajo docente como resultado del aumento de

la jornada de trabajo, que puede darse de diferentes maneras en

función del aumento considerable de responsabilidades de los

docentes.

▪ Flexibilidad en las políticas educacionales que promueven menos

reglamentos para proveer a la escuela de mayor libertad

administrativa.
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Nuevas regulaciones de la profesión docente

▪ Centralidad atribuida a los docentes en los procesos de cambio trae

exigencias significativas para esos trabajadores, lo que repercute sobre

sus condiciones de trabajo y su identidad.

▪ Precarización, el sistema de protecciones y garantías sociales vinculadas

al trabajo están siendo desmontadas.

▪ Lógica performativa, acento en el desempeño docente.

▪ Evaluación y pago por mérito, como forma privilegiada para el

mejoramiento del desempeño docente (Andrade, 2008).
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Encuadre desde el 
anáisis institucional



Cultura institucional

▪ La historia institucional, las culturas escolares y la

gramática de los establecimientos, actúan de manera

directa tanto en las formas de interacción en el aula como

en el desarrollo del contenido y el oficio de ser estudiante.

▪ En el caso de las Escuelas Normales hay que plantear

que los sujetos que las integran viven a la institución

como su patrimonio.

5



Historia institucional “El Mexe”
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Figura 1. El estilo es un mediador entre
condiciones y resultados
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¿Qué hacer con las Escuelas Normales?

▪ Es una interrogación verdaderamente abierta.

▪ ¿Hoy se puede en las Escuelas Normales integrar su mundo de la
tradición y el mundo contemporáneo? Esto es, puede existir un
lugar de reunión entre una la lógica propia y una sociedad
contemporánea, lo que establece en la difícil relación entre
“antiguo” y “moderno”.

▪ Considerar a las Escuelas Normales como dispositivos de
formación que forman para el saber, foman en el saber y hacen
formación del saber mismo (formación de los ciudadanos).
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¿Qué hacer con las Escuelas Normales?

▪ Son instituciones de tercer nivel (enseñanza superior),
con historia, condiciones y estilos distintos de otras
instituciones de educación superior, y que comparte con
ellas las tensiones generadas del mundo contemporáneo.

▪ Considerar que la antinomia Escuelas Normales-
Universidad tienen oculto el tema de quién gobierno del
conocimiento.
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Escuelas Normales en México se enfrentan a:

▪ Tensión entre creer en el profesor como profesionales de
la educación o como trabajador de la educación. Relación
entre condiciones de trabajo y formas de
profesionalización.

▪ Homogenización de las Escuelas Normales, en un
sistema que se caracteriza por su heterogeneidad,
segmentación y diversificación.

11



Escuelas Normales en México se enfrentan a:

▪ Extrapolación de un modelo de regulación de las
Universidades hacia las Escuelas Normales. Modelo de
alta jerarquización y procesos de distinción que van
consolidando a las élites académicas y sociales.

▪ Limitaciones para la toma de decisiones en el terreno de
la vida académica de la institución.
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Condiciones actuales del Sistema de Formación
Docente en México

▪ Desarticulación, por ejemplo relación orgánica entre la educación básica y ls

Escuelas Normales.

▪ Diversificación de las instituciones formadoras de docentes: distintas épocas y

mandatos institucionales.

▪ Segmentación que se acentúa en la formación para los y modalidades.

▪ Heterogeneidad el sistema de formación docente, es una mixtura, en cuanto, a:

Instituciones, tipos (Beneméritas y Centenarias Escuelas Normales, Centros

Regionalles de Educación Normal, Normales Rurales, Centros de Actualización

del Magisterio), programas, modalidades y saberes.
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Escuelas Normales

14



Número de Escuelas Normales por Regiones

▪ Existen 452 escuelas normales que atienden la matrícula pública y privada.

▪ La Región 4 cuenta con 126 planteles, debido a que el Estado de México concentra el

mayor número de instituciones (45 normales) y Puebla (32 normales).

▪ En segundo lugar se encuentra la Región 3 con 88 planteles, puesto que Guanajuato, es la

entidad que la encabeza (37 normales).

▪ En tercero la Región 6 con 77 planteles.

▪ En cuarto la Región 5 con 61 normales, siendo el Distrito Federal la entidad con más

escuelas.

▪ En quinto lugar la Región 2 con 56.

▪ En sexto lugar, la Región1 con 44 escuelas.



Gráfica 1. Número de Escuelas Normales
Públicas, ciclo escolar 2014-2015
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Plan de estudios, organizador institucional
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Figura a. Plan de estudios de la formación 
docente de Educación Primaria

1959

• “Eliminar lo superfluo”, 
ordenar los temas

1972

• Educación dual. 
Simultáneamente carrera 
de profesor y 
bachillerato.

1975

• Énfasis en vincular 
estrechamente el 
dominio

del conocimiento y su 
metodología.

1984

• Nivel licenciatura.

• Tronco común y área 
específica.



Figura b. Plan de estudios de la formación
docente de Educación Primaria

1984

1997

• Promover el

trabajo colegiado y una relación más estrecha 
entre formación

didáctica-teórica y práctica docente en contextos 
reales.

2012

• Tres

orientaciones curriculares: enfoque centrado en 
el aprendizaje,

enfoque basado en competencias y flexibilidad

curricular, académica y administrativa.
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Los  docentes
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Docentes de la Escuelas Normales

▪ Tensión con el contenido de la enseñanza y el saber que portan.

▪ Prácticas de trabajo en el aula interiorizadas en sus tránsitos como estudiantes.

▪ Quehacer docente en el aislamiento, la urgencia y la autonomía.

▪ Relaciones con los pares de carácter informal.

▪ Intensificación y diversificación de la tarea.

▪ Poca o nula actualización.

▪ Inscorporación a programas de posgrado en escenarios virtuales que no responden

ni a las necesidades, ni a las legislaciones de los países.
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Gráfica 4. Número de docentes por género 2014-
2015

22

1649

6398

2287

6249

Privadas

Publicas

Hombres Mujeres

Fuente: Secretaría de Educación P.ública (2015). Diagnóstico de las Escuelas Normales.  México: SEP.



Gráfica 5. Porcentaje de docentes por rango de
edad
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Gráfica 6. Porcentaje de docentes por
antigüedad, ciclo escolar 2014-2015
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Tabla 1. Docentes por tiempo de dedicación y
nivel académico, ciclo escolar 2014-2015

Tiempo de 

dedicación

Técnico 

superior

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado

Tiempo completo 47 1552 109 2496 381

Medio tiempo 43 914 31 871 73

Cuarto de tiempo 15 419 17 451 35

Horas 228 5251 114 2895 199

Total 333 8136 271 6713 688
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Gráfica 7. Número de docentes por nivel de 
estudio 2014-2015 
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Gráfica 8. Número de docentes por tiempo de 
dedicación y nivel académico, 2014-2015

27

381

2496

109

1552

47

73

831

33

924

43

35

461

17

419

15

299

2895

114

5251

278

Doctorado

Maestría

Especialidad

Licenciatura

Técnico superior

Tiempo completo Medio Tiempo Cuarto de tiempo Horas

Fuente: Secretaría de Educación P.ública (2015). Diagnóstico de las Escuelas Normales.  México: SEP.



Grupos en las Escuelas Normales

▪ Grupos formales:

▪ Cuerpos académicos.

▪ Grupos informales:

▪ Filiación política.

▪ Filiación sindical.

▪ Adscripción disciplinar.

▪ Adscripción generacional.
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Docentes

▪ Desconocimientos del sistema de sus prácticas y trayectorias académicas.

▪ Deterioro del reconocimiento social.

▪ Atienden a generaciones de estudiantes con otras expectativas ante la profesión 
docente.

▪ Conflictos generacionales.

▪ Tensiones entre fundadores y nuevos docentes.

▪ Formas grupales informales de fuerte influencia al interior de la institución.

▪ Imágenes y estereotipos de los que son los docentes de las Escuelas Normales.

▪ Insertos en gramáticas escolares rígidas o altamente pautadas.
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Los estudiantes
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Gráfica 2. Matrícula de las Escuelas Normales
Públicas, ciclo escolar 2014-2015
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Gráfica . Matrícula de educación normal y número de 
docentes por Regiones, ciclo 2014-2015
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Gráfica 3. Porcentaje de distribución de la
matricula por programa, ciclo escolar 2014-2015
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Gráfica 4. Evolución de la matrícula de las Escuelas 
Normales Públicas y Particulares, 1990-2015
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Situación de la distribución de los docentes

▪ En México en década recientes:

▪ Se dice que sobran egresados de normales, públicas y particulares,

pero faltan maestros, principalmente en los niveles de educación

primaria y secundaria, o bien, hay carencia de profesores en las

escuelas rurales.

▪ En el caso de escuelas en zonas indígenas, se incorporan a jóvenes

con estudios de secundaria o bachillerato que sean hablantes de la

lengua de la comunidad y que estén dispuestos a permanecer en ella.

▪ Se ha incrementado el número de docentes que no son normalistas o

que no tienen formación pedagógica.

36



Estructurales
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Gráfica. Promedio de bachillerato de los que 
ingresaron a la Escuela Normal, ciclo 2014-2015
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Gráfica. Matrícula con base en género y 
licenciatura, ciclo escolar 2014-2015
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Estudiantes

▪ Desconocimiento de los trayectos académicos y personales de los estudiantes de las 
Escuelas Normales.

▪ Reclamados a ser portadores de la tradición normalista.

▪ Atribución social de capitales sociales y culturales bajos.

▪ Altas expectativas en su formación ante baja estima de la profesión docente.

▪ Imágenes y estereotipos de los que son los estudiantes de las Escuelas Normales.

▪ En algunos casos infantilización de los procesos de formación.

▪ Insertos en gramáticas escolares rígidas o altamente pautadas.

▪ En algunos casos tensiones por adscripción a grupos formales e informales.
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Retos
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Considerar

▪ Las escuelas normales, instituciones calificadas para la formación de

maestros de la educación básica.

▪ Vinculación de la educación normal y educación básica. Derivada de las

tradiciones, saberes pedagógicos y de la complejidad del trabajo docente.

▪ Consolidar a las Normales, como IES con un fuerte apoyo académico,

material y financiero.

▪ Respeto a su misión histórica, que si bien se está reconfigurando,

también es cierto que prevalecen los mandatos social.
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Retos

▪ Definición clara del Estado de qué espera de la formación

de profesores desde las Escuelas Normales.

▪ Detenerse en el análisis de la tradición y estilo de cada

tipo de Escuela Normal.

▪ Analizar las prácticas institucionales, instituyentes e

instituidas.
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Retos

▪ Considerar las trayectorias de los docentes de la

Escuelas Normales.

▪ Construir lo común a las Escuelas Normales sin

menoscabo de la diversidad.

▪ Superar la desautorización cultural, esto es poder 

hacerse cargo de la transmisión cultural. 

44



Retos

▪ Evitar acciones de supervivencia que desdibujan los fines de

la formación.

▪ Evitar la guerra fratricida entre instituciones.

▪ Reconocer la importancia de la renovación generacional en la

planta docente.

▪ Reconocer las trayectorias (académicas y personales) de

docentes y estudiantes normlistas.
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Retos

▪ Formar a los docentes de las Escuelas Normales, a partir de ámbitos de

conocimiento disciplinar a partir del énfasis en lo pedagógico sin desconocer sus

trayectos académicos. Una formación que no se funde en el déficit sino entrada

en las refrencias identificatorias potentes.

▪ Definición por parte de las Escuelas Normales como centros no universitarios

con rasgos propios y criterios para valorar la calidad de procesos y productos de

acuerdo a su especificidad.

▪ Determinar las formas de planeación, organización y gestión que se

correspondan con la naturaleza de estas instituciones.
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Retos

▪ Asumir que el conflicto es parte de la vida de las instituciones.

▪ Establecer rangos de autonomía para la toma de decisiones académicas

emanadas de órganos colegiados de cada Normal. Pasar de grupos reales a

grupo de trabajo.

▪ Elaborar políticas institucionales y no sólo establecer procedimientos.

▪ Desarrollar investigación, estudios de políticas institucionales y trabajos de

intervención institucional. Por ejemplo, trayectorias de lo estudiantes, prácticas

de enseñanza, seguimiento curricular, etc. Producción del conocimiento para el

análisis crítico.
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