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Prólogo

M

Nadie educa a otro y nadie se educa sólo, proclamó Paulo Freire al recoger la
esencia secular del acto educativo. Es la persona, el estudiante, con sus propios procesos internos quien se educa, es decir se apropia de una certeza, la
cual sólo otra persona, el maestro, la maestra, le puede ser presentada de la
manera adecuada para hacer posible apropiarla. De ahí, sabemos bien cómo la
vida, configurada con todas las facetas posibles, es el crisol donde se produce
la educación.
Esa misma vida acrisolada es, en el fondo, la mejor preparación para estudiar
cómo educarse y colaborar con otros para lograr educarse. Sin embargo, la
modernidad se convenció de hacer educación de manera intencional y promovió
la multiplicación de la institución escuela, para multiplicar las personas educadas, al tiempo de buscar la promoción de una mejor vida para toda la sociedad,
pues se creía en la apuesta de lograr un mundo mejor sería posibles mediante
un mundo educado.
En nuestros días la mayoría de las sociedades consideran de tal manera virtuosa
la tarea de educar que decidieron establecer un lugar preponderante para formar
a personas capaces en acompañar a otros en el proceso de educarse, formarse y
dominar por sí mismos ciencia, virtudes y emociones. Una escuela especial para
educar a quienes deseaban ser maestros o maestras, educadores y educadoras,

Prólogo

aestros, educadores y docentes son profesiones, cuyo oficio ha de
ejercerse a modo de un proyecto vital. Educar si bien contiene tareas y
rituales es ante todo una acción compleja, es decir una acción en la cual
intervienen desde múltiples aspectos de las ciencias y de las emociones personales hasta situaciones sociales, económicas, políticas y culturales del país.
Esta multitud de aristas hacen del acto educativo un acto incierto y a la vez poderoso. Reconocer cuándo hacer cuál acción frente a una persona en situación de
educarse llama a la experiencia vital de profesor y estudiante al tiempo de convocar a la racionalidad con la cual se conducen las relaciones interpersonales.
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además, de considerarlo un quehacer, un proyecto de vida. Así, nacieron las
escuelas normales.

Prólogo

Se les denominó normales pues aquellas sociedades fundadoras, al palpar las
dificultades de educar a muchas personas a la vez en una escuela, decidieron
enfrentar esas dificultades con pensar y escoger una “norma”, es decir un procedimiento típico o canónico para que los estudiantes deseosos de ser maestros
se educaran y fueran capaces de dominar la “norma” para educar a los estudiantes infantiles y juveniles, quienes a su vez se educaban en las escuelas
dedicadas a ellos y ellas.

6

De ahí la importancia de las escuelas normales, formadoras de quienes serían,
al final de su preparación escolar en la escuela normal, las educadoras y los
educadores de toda la población de un país. Y también ahí la importancia para
la sociedad de conocer las realidades de las escuelas normales a quienes se ha
confiado tal preparación. Una parte de esa realidad es la que contiene la publicación que el lector tiene en sus manos.
Una apretada síntesis del mensaje de esta oportuna publicación de Mexicanos
Primero Jalisco puede ser: “La escuela normal mexicana está en el centro de la
preocupación de todos los sectores de la sociedad”. De un modo u otro, la “Normal” realmente existente, mejor las diversas “Normales” existentes en el país,
reflejan nuestra dinámica social y cultural. La historia, su agitada vida normativa, las decisiones sobre cómo enfrentar la formación de docentes y directores,
y las contradicciones a las que se ve sometida al participar en el rejuego típico
de una institución manejada por los gobiernos, los cuales a veces modifican el
rumbo cada cambio de las personas a cargo. Nada diferente de los sucesos en
otras áreas de gestión gubernamental.
Probablemente, la mayor virtud de este texto, “Trayectorias ¿Quién forma a los
que forman?” sea aquella suscitada por el efecto de darnos a conocer una parte,
quizá un segmento, de la realidad actual de la normal jalisciense. Tal efecto, me
atrevo a pronosticar, será el mayor y mejor aprecio social por la educación de
maestros en general y de las escuelas normales en particular, pues se estudia,
investiga y comparte para bien conocer lo investigado cuyo estado actual nos
convoca hoy mismo al compromiso por mayor interés y participación social en
el éxito de su encargo. La normal de hoy será el futuro de los hombres y mujeres
educados por los graduados en, a partir de hoy y cada día más, nuestra mejor
Normal. Deseo al lector una feliz y comprometida lectura.
Miguel Bazdresch Parada
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Introducción

L

a formación de maestras y maestros es uno de los retos sociales
más trascendentes para el desarrollo social y comunitario de una
nación; es parte de las obligaciones
del Estado con el país, así como una de
las maneras de garantizar el derecho a
aprender de las niñas, los niños y jóvenes. La formación docente, más allá de
ser considerada como una tarea estratégica para el futuro del país, debería
ser pensada como la materialización
de un ideal para generar impactos educativos y sociales profundos.

Los derechos a la educación y al
aprendizaje permiten habilitar otros
derechos. Por tanto, la profesión
docente es, probablemente, la más
importante, una de las que más compromiso conlleva, y la raíz de las demás
vocaciones y profesiones. Esta responsabilidad debe estar acompañada, por
parte del Estado, de la garantía de los
derechos profesionales de quienes
formarán a los futuros formadores:
contar con mecanismos de ingreso,
promoción y reconocimiento mediante
procesos públicos, transparentes y
equitativos; tener la posibilidad de tra-

zar trayectorias claras para el desarrollo
profesional de docentes y directivos;
acceder a formación continua y acompañamiento permanentes, pertinentes
y actualizados; contar con procesos de
evaluación sumativa y formativa para
mejora de la práctica docente y condiciones laborales propicias. Asimismo,
se debe tener el respaldo de políticas
públicas educativas que permitan consolidar una educación de calidad para
los futuros docentes.
Si se parte de la premisa de que los
docentes son los principales agentes
de cambio de la transformación educativa, y dado que la educación es
un proceso continuo y a largo plazo,
es posible visualizar a las escuelas normales (EN) como las gestoras
del cambio educativo y social que
México necesita. Esta perspectiva
permitiría tres logros importantes: a)
garantizar el derecho constitucional a
una educación equitativa, incluyente
y de excelencia (DOF, 2019) para los
propios estudiantes normalistas; b)
asegurar los derechos profesionales
de las y los formadores de formadores, mediante el replanteamiento o la

Introducción

Paulina Hernández y Martha Pereira
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reformulación de procesos de ingreso de EN, el presupuesto que reciben, y
al sistema, promoción, reconocimiento, la influencia de los sindicatos locales,
acceso a sistemas de apoyo docente e por mencionar algunas de las formas
impulso a la investigación educativa, y más relevantes.
c) mejorar la calidad de la educación
básica en todo el país al generar un A pesar de estas diferencias, Jalisco ha
impacto más amplio y profundo desde sido vanguardista en algunos aspectos,
sobre todo al haber optado, en dos ocala misma formación docente.
siones, por procesos de selección de
Históricamente, las y los maestros de las directoras y los directores de las EN
México se han formado en las EN, espe- a través de concurso público, así como
cialmente en las públicas. Sin embargo, por tener altos porcentajes de egresael desarrollo de estas instituciones de dos idóneos en las evaluaciones de
educación superior, que son un patri- ingreso al servicio; sin embargo, todavía
monio del sistema educativo, no ha existen áreas que impiden la evolución
ido a la par del crecimiento económico de las EN y que dificultan que se consy político de otros sectores. Inclusive tituya en las instituciones de educación
dentro del propio sistema educativo, la superior que la sociedad exige.
formación de las y los formadores ha
sido uno de los temas más relegados Esta investigación precisamente surge
tanto desde el plano normativo, como del interés por conocer más acerca
laboral, presupuestal y de gestión. La de las normales públicas de Jalisco
recurrente politización de los proyectos y, en particular, sobre las trayectorias
de reforma ha ocasionado una ausencia profesionales de los formadores de
de perspectivas de largo plazo, deján- formadores y directores de las EN, pardolas en manos de los políticos de la tiendo de la pregunta, ¿quiénes forman
educación y no de los constructores del a los que forman?
desarrollo social.
Si bien el objetivo del estudio es conComo resultante, las EN han crecido de testar esta interrogante, es importante
forma desigual en muchos aspectos: describir el contexto normativo e
pedagógico, presupuestal, laboral, de histórico en el que se fundaron y desagestión y autonomía, entre otros. Por rrollaron las EN públicas de Jalisco,
otra parte, estas disparidades se mani- para comprender los elementos que
fiestan de diferentes formas según los influyen, facilitan y/o entorpecen el
contextos de cada estado, los subsis- trazado y construcción de trayectorias
temas a los que pertenecen y el tipo profesionales de las y los formadores

de formadores, incluyendo la defini- Las particularidades del subsistema
nacional y estatal de normales se
ción de sus perfiles.
abordan en la primera parte del tercer
El primer capítulo aborda el marco nor- capítulo, señalando las diferencias y
mativo, desde 1917 hasta la normativa semejanzas entre las EN federales y
vigente aprobada con la Reforma Edu- estatales, así como la presentación
cativa de 2019. Se señalan los aspectos de datos estadísticos básicos. En
históricos y políticos que dieron pie a un segundo momento, se reseña de
la promulgación de leyes, reglamentos manera breve la historia y especificiy acuerdos que han marcado al norma- dades de cada escuela normal pública
lismo mexicano y estatal y se hace un de Jalisco, a partir de la información
repaso por los diversos programas de pública disponible, la cual varía de
apoyo para el fortalecimiento de las EN. forma considerable entre escuelas.
La falta de continuidad y consolidación
es una constante en la historia norma- Los capítulos cuatro y cinco están
tiva de las normales que ha dificultado dedicados a la formación inicial de
la posibilidad de evaluar adecuada- formadores de formadores y a sus
mente el impacto de los cambios de trayectorias profesionales respectivamente. Si bien estos dos temas están
que ha sido objeto.
íntimamente entrelazados, se abordan
En el segundo capítulo se presenta el de manera independiente con el objeantecedente histórico del normalismo tivo de organizar de mejor manera los
en el país, desde el México Colonial conceptos clave y hallazgos de cada uno.
hasta 1992, con el propósito de visibilizar elementos que, a lo largo de este El cuarto capítulo se enfoca en la figura
recorrido, se han convertido en patro- del formador de formadores. A pesar
nes dentro del sistema educativo y han de la centralidad e impacto de su labor,
impactado lo que se convertiría en la los esfuerzos tan frecuentemente
actual formación inicial en el país y en anunciados para fortalecer las plantila entidad. Entre estos, la profunda llas docentes de las EN, no han estado
relación entre los ámbitos político enfocados en ese sentido. En primer
y educativo y, el predominio de los término se expone la falta de política
intereses de las administraciones pre- pública educativa y una aparente indifesidenciales y de los gobernadores en rencia ante los derechos profesionales
turno, así como una concepción del docentes de quienes forman en las EN
docente como una figura pasiva y no públicas. Posteriormente, se señala el
tema del perfil del formador de formadocomo un agente de cambio.
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res, tanto desde la literatura encontrada, El último apartado es un estudio de
como desde la opinión de algunos de caso de la convocatoria nacional para
docentes de inglés para las normales
los entrevistados.
públicas realizada en 2017, como refeEn capítulo cinco se desarrolla el tema rencia de una práctica que, con ajustes,
de la trayectoria profesional, iniciando podría replicarse para los procesos de
por la selección de carrera, pasando por selección e ingreso de las y los formala formación inicial y continua; las pro- dores de formadores, tanto en Jalisco,
mociones y la evaluación, como parte como en todo México.
de los derechos profesionales de los
formadores de formadores. Se señala Para finalizar, se presentan, en priel tema de la investigación y la crea- mer término las conclusiones de este
ción de cuerpos académicos (CA) como estudio, basadas en la investigación
aspectos importantes de la construc- documental y las entrevistas realizadas
ción del desarrollo profesional. Además a docentes, directivos y otros informande la fundamentación bibliográfica, tes durante el trabajo de campo. En
este apartado, al igual que el anterior, segundo lugar, se plantean propuestas
contiene fragmentos de entrevistas, a desde el marco de los derechos profemanera de viñetas textuales, que per- sionales de los docentes y directivos de
miten conocer las opiniones y vivencias las EN y con la esperanza de que estos
de algunos formadores en las distintas planteamientos puedan ser tomados
en cuenta por la autoridad educativa
etapas de sus propias trayectorias.
para fortalecer al subsistema de eduEn el sexto capítulo, se exponen los cación normal en Jalisco.
procesos de selección de directoras y
directores de las EN públicas de Jalisco, Cabe resaltar que la limitada informarealizados en 2013 y 2017, mediante con- ción sobre políticas públicas educativas
vocatorias abiertas y públicas, se hace relacionadas con la formación inicial y
un repaso de los perfiles y trayectorias, y continua de quienes forman a los futuros
de los antecedentes y del marco jurídico docentes ha sido una constante hallada
conducente al nombramiento de estos en esta investigación. Asimismo, llama la
actores educativos. Acto seguido, se atención que, aunque existen estudios
contrastan diferentes aspectos de estas relevantes, es poca la literatura actualiconvocatorias y los efectos que genera- zada sobre las trayectorias profesionales
ron. Finalmente, se plantean propuestas y el establecimiento de un perfil de formador de formadores dentro del subsistema
para mejorar estos procesos a futuro.
de normales en México y Jalisco.

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Esta discusión debe rescatar: 1) la
importancia de contar con políticas
públicas articuladas que tomen en
cuenta los derechos de los formadores de formadores en las normales
pública; 2) la necesidad de involucrar
a los agentes educativos interesados
(estudiantes normalistas, formadores
y directivos de las EN) en la toma de
decisiones con respecto a la formación
inicial, desde un diálogo informado y
un proceso de construcción de consensos entre los actores; 3) la urgencia de
transparentar los procesos institucionales y, de manera especial, los de
ingreso y promoción al subsistema
de normales para generar esquemas
de estabilidad laboral para quienes
allí laboran y, 4) de retomar aquellos

aspectos pertinentes de anteriores
propuestas para trazar e implementar políticas públicas, haciendo los
ajustes y actualizaciones según los
cambios normativos más recientes1.
Las EN son un activo educativo del
país y como tal, merecen mayor atención y compromiso por parte de los
sistemas educativo y político. Fortalecerlas es inaplazable, en especial con
las modificaciones pertinentes que las
consoliden como un subsistema de
educación superior nacional de excelente calidad y así generar un mayor y
más profundo impacto en la educación
básica y media superior del país.

1 Como las Directrices publicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2015.

Introducción

Por otra parte, se entrevistó a un total
de 30 informantes, entre académicos
expertos en educación normalista,
funcionarios y ex-funcionarios de la
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ),
directores y directoras de cinco EN
(tres estatales y dos federales), y 16
formadores de formadores. La valiosa
información por ellos aportada acerca
de fuentes de información, procesos,
vivencias y preguntas guía para futuras investigaciones, ha servido para
reforzar la convicción de la urgencia de
discutir sobre las EN públicas, como
una prioridad para el sector educativo
y la sociedad en general.
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Capítulo 1

Ana Paula Ladrón de Guevara

MARCO NORMATIVO

L
12

a historia de nuestro país demuestra que la escuela normal y la
educación docente han sido
objeto de diferentes giros y vicisitudes a lo largo del tiempo. Entre estas
dificultades se pueden mencionar las
derivadas del contexto social, la política educativa cambiante, sucesos
determinantes, cambios de administración e ideologías de cada gobierno
en turno. Esto demuestra que la
educación normalista ha ocupado
un lugar fundamental en la agenda
gubernamental desde el inicio de la
colonia. Esta situación que pudiera
parecer benéfica, en ocasiones no lo
ha sido, ya que la formación docente
y la política educativa en México han
estado sujetas a cambios históricos,
a decisiones discrecionales de autoridades gubernamentales, educativas,
sindicales y, en menor medida, a profesores y organizaciones sociales que
han establecido políticas educativas
con diferentes enfoques a través del
tiempo. El caso de las normales no es
la excepción.
La formación docente tiene arraigo histórico, político y cultural. Por ello, es

importante conocer los vaivenes históricos, políticos, jurídicos e ideológicos
a los que esta formación se ha enfrentado, ya que esto permite entender la
normatividad, a lo que ha estado supeditada, su marco de referencia y los
preceptos legales a los que está sujeta
el día de hoy.
El docente es uno de los actores con
más posibilidades de impactar en el
desempeño y en el aprendizaje de
niños, niñas y jóvenes. Los docentes
son centrales para cualquier transformación educativa (Heineke, 2015),
así que es fundamental que estos
“cuenten con todas las oportunidades
para desarrollarse constantemente como
profesionales de la educación, comprometidos y capaces de propiciar el
aprendizaje propio, así como el de otros”
(O´Donoghue, 2018, p.126). México
requiere maestros comprometidos,
amantes de su carrera, actualizados,
exigentes y que estén interesados por
formarse continuamente. Para ello, el
Estado debe garantizar a los docentes una buena enseñanza, desde su
formación inicial, que les asegure el
desarrollo de sus capacidades y que
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les permita tener la seguridad de que
los aprendizajes obtenidos en su formación profesional fueron idóneos
para tomar su papel como defensores
y promotores del derecho a una educación de calidad e incluyente.

14

Para ello, los futuros docentes necesitan: un marco regulatorio adecuado
que les brinde claridad en cuanto a sus
expectativas, un marco común mínimo
adaptado a los contextos de cada
región, transparencia en los procesos
de selección y promoción de quienes
serán sus maestros y directivos, oportunidades de aprendizaje continuo y
de calidad. En suma, necesitan que sus
derechos profesionales y su derecho a
aprender sean garantizados desde los
preceptos legales y desde las políticas
públicas. Además, estas condiciones
brindarían a los futuros maestros, a
los estudiantes normalistas y de los
institutos profesionales de educación
docente la posibilidad de ser ellos mismos garantes del derecho a aprender
de sus alumnos.
En este capítulo se presenta el desarrollo de la normatividad a partir del
periodo posrevolucionario, momento
en donde se establecieron las bases
1 La Ley para la Coordinación de la Educación Superior

de un nuevo Estado-Nación al promulgarse la Constitución de 1917. En este
periodo también se desarrollaron las
diversas normas y reglamentos que
propiciaron la creación de la formación
docente y de las escuelas normales
(EN) de México y de Jalisco. También se
describen los cambios, las modificaciones y las reformas determinantes que,
a través del tiempo, han conformado el
marco normativo de la formación inicial docente. Por último, se presentan
propuestas para lograr que la escuela
en México y la normatividad cumplan
con el objetivo dispuesto en la recién
aprobada reforma constitucional del
15 de mayo de 2019 (Congreso de la
Unión, 2019), que establece que: es
obligación del Estado fortalecer a las
instituciones públicas de formación
docente, especialmente a las EN. En
los artículos transitorios de dicha
reforma se mandata que en las Leyes
Generales de Educación Superior1 se
establezcan los criterios para el desarrollo institucional, la actualización de
los planes y programas de estudio y, el
mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento de las EN.

-que es la que se debe reformar según este mandato transitorio constitucionalestá vigente y sin reforma alguna desde 1978. En cumplimiento con dicho mandato actualmente se encuentra en el Congreso el anteproyecto de La Ley General de Educación Superior (Secretaria de Educación Pública, 2019).Dicho ante proyecto, de convertirse en una ley
aprobada, implicará un cambio normativo para las EN, toda vez que este anteproyecto establece que las normales se separarían de la
dependencia de las secretarias de educación estatales y pasarían a la secretaría de innovación, ciencia y tecnología. Esto por el hecho de
que la propia Constitución declara que la educación normal será educación superior, con todos los cambios y ajustes que conllevaría. Es
importante estar pendientes y atentos de la aprobación de dicha Ley y de sus alcances.
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La historia de las EN en México se
remite a la época colonial (Peregrina,
2011). A lo largo del desarrollo de
las EN los avatares históricos fueron
determinantes para comprender la
forma en que operan y están configuradas actualmente. En este capítulo se
tratarán de cada una de las etapas históricas, desde la colonia, pasando por
el periodo independentista, la guerra
de reforma y la revolución.
Al término de la Revolución mexicana,
y con la necesidad de cimentar los
fundamentos jurídicos de un nuevo
Estado, el Congreso Constituyente de
1916 sentaría las bases de una nueva
constitución para el País.
La Constitución de 1917 fue la primera de
la historia a nivel mundial, que incluyó
derechos sociales, expresados en los
artículos 3 (educación), 27 y 123. La Carta
Magna establecía en el artículo 3 lo
siguiente:
… La enseñanza es libre; pero será laica la
que se dé en los establecimientos oficiales
de educación, lo mismo que la enseñanza
primaria, elemental y superior que se imparta
en los establecimientos particulares. Ninguna
corporación religiosa, ni ministro de algún
culto, podrán establecer o dirigir escuelas

de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse
sujetándose a la vigilancia oficial. En los
establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria... (DOF
05-02-1917, 1917).

Conviene destacar que en cada periodo
histórico ha habido políticas y gobiernos que han incidido para que haya
constantes modificaciones, lo que ha
derivado en que el texto que originalmente se promulgó difiera mucho del
texto vigente.
La Constitución de 1917, y su artículo
tercero original, no instruía desde la
base ningún articulado o norma que,
de manera literal, estableciera los preceptos o normativas sobre la formación
docente y las directrices o leyes generales que el Estado emplearía para
su implementación. Fue hasta reformas posteriores, específicamente la
reforma al artículo 3ro, en el año 1934,
donde el término de educación normal
se mencionó por primera vez en la Ley
Suprema; la cual decía:
…La educación que imparta el Estado será
socialista, y además de excluir toda doctrina
religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus
enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional
y exacto del universo y de la vida social. Sólo
el Estado -Federación, Estados y Municipios-
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impartirán primaria, secundaria y normal.
Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en
cualquiera de los tres grados anteriores, de
acuerdo en todo caso a las siguientes normas
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Durante el sexenio del presidente
Lázaro Cárdenas (1934- 1940) el Estado
decretó las directrices de trabajo para
educación primaria, secundaria y
normal. Los programas utilizaban conceptos como justicia social y lucha de
clases; a nivel superior se impartían
materias como socialismo científico.
Todo esto inspirado en el modelo
pedagógico soviético -naturaleza, trabajo y sociedad- (SEP, 2015).
En 1939, el gobierno cardenista promovió y aprobó la Ley orgánica de
educación primaria, especial y normal
con Orientación Socialista. Con esta ley
se buscaba centralizar el proyecto educativo e integrar a las EN rurales y a las
escuelas regionales campesinas. Todo
esto con el fin de ofrecer educación
para el trabajo y por el bien colectivo (Okion, 2018). Tanto la reforma
como la Ley asentaron las bases para
centralizar técnica y administrativamente al sistema escolar mexicano.
Las autoridades federales tomaron
el control de las escuelas rurales y
técnicas existentes, quedando los
colegios urbanos bajo la potestad de
los gobiernos estatales, los cuales

pusieron poca resistencia a los afanes
centralizadores. Este proceso permitió la federalización de las escuelas y
de los programas de estudio, además,
tuvo efectos negativos en cuanto a la
autonomía de los estados, la independencia del gremio magisterial y la
participación ciudadana en los asuntos educativos (Quintanilla, 2019).
Mientras tanto, algunos estados tuvieron que llevar a cabo diversas reformas
para reorganizar la dependencia a la
que estarían adscritas las Normales,
así como para adecuarse a la reforma
a la Ley Orgánica de Educación y al
Plan de la Escuela Nacional de Maestros
implantado y vigente de 1937 a 1946
(Peregrina, 2011).
Tras el cambio sexenal, y el arribo del
presidente Manuel Ávila Camacho
(1940 – 1946), se le da una nueva
lectura al Artículo 3ro, se reforman y
modifican algunos párrafos, sin alterar en gran medida el fondo, pero sí
la forma. En estos cambios se matiza
el corte socialista, enfatizando una
doctrina de respeto y solidaridad que
buscaba disminuir desigualdades
económicas y sociales del pueblo
mexicano, promoviendo así la unidad
nacional. Para ello, se decretó una
nueva Ley Orgánica de Educación en
diciembre de 1941, que reforzó el centralismo educativo (Peregrina, 2011). Para
mediados del sexenio se implementó

un proyecto modernizador, cuya política era la industrialización del país
(SEP, 2015).
La política educativa se modificó
debido a esta nueva perspectiva de
industrialización. Algunas de las transformaciones fueron que se unificaron
los programas rurales y los urbanos,
así como los contenidos y los métodos
pedagógicos. Además, se inició un
ambicioso programa para atender a la
población analfabeta, sustentado en la
Ley emergente para la campaña Nacional
contra el alfabetismo. Con la intención
de cubrir la gran demanda nacional que
tuvo ese programa, el gobierno tuvo
que recurrir a formar maestros con más
conocimientos empíricos pero que no
tenían el suficiente bagaje académico.
Luego, el Estado se vio imposibilitado para reemplazar a los maestros
sin título y creó el Instituto Federal de
Capacitación del Magisterio (IFCM)
(DGSCA UNAM, 2019)2, el cual estaba
encargado de regularizar la situación
docente-. Este Instituto permitió que
los profesores se titularan y obtuvieran
una plaza basificada, dando el mismo
valor a sus estudiantes que a los de las
EN (SEP, 2015).

Posteriormente, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés (1946
-1952), se buscó continuar con las
líneas esenciales de la política educativa anterior, poniendo atención
principalmente en la construcción de
escuelas, alfabetización, capacitación
magisterial, libros, enseñanza técnica,
escuela rural y agrícola, dando énfasis
a la alta cultura y la Universidad Nacional. Durante el sexenio de Adolfo Ruiz
Cortines (1952- 1958) no hubo grandes
cambios o innovación educativa, se
buscó más bien continuar y consolidar
los proyectos de los gobiernos anteriores. Asimismo, se pretendió articular
la formación docente y llevar a cabo
una revisión al sistema; generar diagnósticos que permitieran establecer
el perfil docente; y, reformular planes
y programas afirmando que el maestro debería formarse en instituciones
de nivel superior o universitario (SEP,
2015).
Durante el Gobierno de Adolfo López
Mateos (1958 - 1964) se intentaron
alcanzar los objetivos de garantizar la
educación primaria gratuita y obligatoria, así como terminar con la deserción y
el rezago escolar. Para ello, se creó una
comisión encargada de diagnosticar la

2 “El IFCM nace en 1945 -primer antecedente de la hoy Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM)para ofrecer a los maestros que habían emprendido la tarea de capacitar a los campesinos, un medio para titularse. Los estudios se
realizarían en seis años mediante dos modalidades: la Escuela por Correspondencia y la Escuela Oral. Se capacitaría a los maestros sin
estudios para ejercer el magisterio, sin embargo, se siguió contratando al personal sin la preparación adecuada, la tarea del Instituto, que
hasta entonces hubiera sido temporal, se declaró permanente en 1958. En 1971 desaparece para ser sustituido por la Dirección General
de Capacitación Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGMPM). En 1975 se convierte en la Dirección General de Actualización y capacitación que operaba los CAM (Centros de actualización Magisterial) y en 1984 se convierte en la Dirección General de Educación Normal y
Actualización del Magisterio” (DGSCA UNAM, 2019).
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demanda de educación y establecer un
plan que previera la atención a dicha
demanda (Zarco, 2016). El plan que
construyó esta comisión es conocido
como el Plan de once años que, más
que una reforma al sistema de normales, estableció medidas estructurales
para expandir y mejorar la educación
primaria en México, prestando atención particular a la formación de los
maestros de las EN (SEP, 2015). En el
marco de este Plan se crearon un mayor
número de EN estatales y privadas, por
ejemplo, los Centros Regionales de
Enseñanza Normal (CREN); se aumentó
el rendimiento de las nuevas normales
y de las ya existentes; se estableció un
nuevo plan de estudios -1959-3 para las
normales, cuya finalidad era lograr por
hecho y por derecho que la Escuela Normal Superior fuera una de las más altas
instituciones educativas y de cultura
del Estado Mexicano. En ese periodo,
los requisitos de ingreso a la escuela
normal eran: ser docente en servicio,
permanecer dentro de la Normal los
cuatro años de carrera y cumplir con
una de las tres modalidades de educación: cursos ordinarios, cursos para
maestros foráneos o cursos para maestros de educación especial (Iñiguez,
2005). También se amplió la cobertura
educativa, así como los servicios del
mencionado IFCM. En general, en este
periodo se expandió el Sistema Nacio-

nal de Formación de Profesores de
Educación Primaria (Peregrina, 2011).
En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz
(1964 – 1970) se intentó llevar a cabo
una Reforma Educativa profunda, pero
nunca logró concretarse; fue hasta
el sexenio de Luis Echeverría Álvarez
(1970 – 1976) que existió la posibilidad
de llevarla a cabo. El nuevo presidente
retomó la idea con un planteamiento
distinto (Ortiz, 1978). De esta Reforma,
se estableció el Plan de 1972, el cual
dio un mayor énfasis a los contenidos académicos que a las habilidades
docentes. Con este Plan los egresados
recibían un certificado de bachillerato
y un título de profesor. A partir de este
plan se creó la Ley General de Educación
de 1973, la cual determinó reformar los
programas de estudios y los libros de
texto gratuito, así como, estableció la
obligación de tener bachillerato terminado para poder cursar la educación
normal; es decir, por primera vez se
reconoció el grado de educación superior para esta profesión, incluidos sus
grados y especialidades. En el año 1975
se volvieron a reformar los Planes de
Estudios de Educación Normal a nivel
licenciatura en las especialidades de
tipo medio. Al término de los estudios
se otorgaba el título de Profesor de
Educación Media en diferentes especialidades4 (Iñiguez, 2005). Se acordó

3 Las especialidades que se podían impartir en las Escuelas Normales Superiores eran: Maestro en Matemáticas, Maestro en Dibujo Técni-

co de Precisión, Maestro en Física y Química, Maestro en Biología, Maestro en Geografía, Maestro en Historia, Maestro en Educación Cívica
y Social, Maestro en Inglés, Maestro en Francés, Maestro en Lengua y Literatura, Maestro en Artes Plásticas, Maestro en Taller, Maestro en
Taller (para maestros de taller en servicio), Maestro en Pedagogía, Maestro en Psicología Educativa.

4 Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Orientación Escolar (Iñiguez, 2005).

que se establecerían las Normales
Superiores5 (SEP, 2005), es decir, que
después de la licenciatura existirían
maestrías y doctorados con la finalidad
de que el magisterio pudiera superarse
(SEP, 2015).
Posteriormente, durante el sexenio de
José López Portillo (1976-1982), los
servicios educativos se federalizaron;
se implementó de forma empírica un
plan de educación normal, se fundó la
Universidad Pedagógica Nacional y se
emitió la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior (DOF, LCES, 1978),
la cual sigue vigente y sin reforma
alguna6. Asimismo, se creó el Consejo
Nacional Consultivo de la Educación
Normal (CONACEN), con la intención de
mostrar en su organización (SEP, 2015).
Este Consejo fungió como el órgano de
consulta de las Secretaría, las entidades locales y las normales; sus
funciones fueron coordinar actividades
y orientar en la celebración de convenios sobre la materia (DOF,1978)7.
Para el siguiente sexenio, con Miguel
de la Madrid Hurtado como Presidente
(1982 - 1988) y siendo Secretario de
Educación Jesús Reyes Heroles, se
plantearon los siguientes objetivos

educativos: 1-. Descentralizar la educación como proyecto público: se
proponía transferir la educación básica
y normal a los gobiernos locales y
2-. “Elevar la calidad de la Educación
Nacional”. Con estas dos medidas se
buscaba mejorar y dar prioridad a la
formación de docentes. Se estableció
el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Para entonces
el CONACEN había reestructurado la
educación normal, estableciendo la
obligatoriedad del bachillerato como
antecedente a los estudios normales, logrando así su incorporación a
la educación superior con grado de
licenciatura. Se publicó el Reglamento
interior de trabajo del personal académico del subsistema de educación
normal de la Secretaría de Educación
Pública; cuya intención era impulsar al
sistema normalista a partir de los ejes
de la educación superior. Se estableció el Plan 1984 para las Licenciaturas
en Educación Preescolar y Primaria;
la Universidad Pedagógica Nacional
“sería la institución de excelencia del normalismo Nacional” (SEP, 2015). Cabe
mencionar que tanto la Escuela Normal
y la Universidad Pedagógica Nacional
formalizaron la investigación en sus
respectivos planes de estudio, convir-

5 Este acuerdo se tomó en la reunión anual del Consejo Nacional Técnico de la Educación -CONALTE por sus siglas- en su reunión de 1975
(SEP, 2005).

6 Tal como se menciona en la nota al pie número 4 de este capítulo, esta ley no ha sido reformada, sin embargo la reforma constitucional
de mayo de 2019 instruye para que se legisle sobre una nueva ley general para la educación superior, cuyo ante proyecto se encuentra
actualmente en el Congreso de la Unión.

7 Artículo 14 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior (DOF, LCES, 1978).
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tiéndola en un eje articulador, con el
fin de formar al maestro tanto como
docente como investigador (Watty
Ducoing, Patricia, 2013).
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Sin embargo, la promesa descentralizadora de este gobierno, se entrampó
por la oposición del Sindicato y por la
falta de cooperación e interés de varios
de los gobiernos locales (Arnaut, 1998).
Las principales consecuencias de este
entrampamiento fue la imposibilidad
de crear equilibrios entre los tres niveles de gobierno en el tema educativo y
normal, así como la continuidad en el
control por parte del sindicato de algunas delegaciones (Arnaut, 1998)8.
El proyecto descentralizador de la educación básica y normal se retomó en
el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), quien
no sólo lo mencionó en su discurso
de toma de posesión, sino que, también lo plasmó en el Programa Nacional
para la Modernización Educativa 19891994, ANMEB 9 (DOF, Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación
Básica, 1992) y otros documentos rectores de su política de modernización,
tales como: Hacia un nuevo modelo

educativo: perfiles de desempeño para
preescolar, primaria y secundaria, y
Programa de reformas del sistema de
enseñanza normal (Arnaut, 1998). Este
acuerdo fue firmado entre la SEP y el
SNTE, es decir, se tomó en cuenta al
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, concretamente, al
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya
que se buscaba descentralizar y elevar
la condición económica de los profesores y de esta manera el gobierno
federal aseguraba que el magisterio no
se opusiera a ellas. El presidente fue
testigo de honor y los gobernadores
aceptaban la descentralización que
les creaba obligaciones. Durante este
periodo también se creó el Programa
de Carrera Magisterial para profesores
de educación básica, promoviendo la
formación y la actualización de docentes utilizando la tecnología (Villareal,
2007) 10 . El mencionado acuerdo,
ANMEB (DOF, 1992)11 , por sus siglas,
adquirió una base jurídica mucho más
sólida al Reformarse en 1993 el artículo
3ro constitucional en los términos planteados en él, así como al promulgase
un nueva Ley General de Educación que
impactó a la formación normal, ya que
se reforzaron las facultades normativas

8 Al final del sexenio 1982 -1988, el 40% de las delegaciones del país se encontraban en manos de personal del sindicato. (Arnaut, 1998,
p.272)

9 El Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa planteaba además de la descentralización de la educación básica y normal, reorganizar el sistema educativo, reformular los contenidos para ampliar su calidad, que fueran pertinentes y relevantes, ampliar la cobertura,
redistribución y revalorar la función social magisterial, mejorando sus condiciones (DOF, Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica, 1992).

10 El Programa de Carrera Magisterial, según lo describe el propio Acuerdo, es un mecanismo de promoción horizontal para el personal
docente frente a grupo que enseña en los ciclos de la educación básica. Su propósito consiste en que esos maestros puedan acceder, dentro de la misma función, a niveles salariales superiores con base en su preparación académica, la atención a los cursos de actualización,
su desempeño profesional, y su antigüedad en el servicio y en los niveles de la propia carrera magisterial (Villareal, 2007).
11 Fue firmado por la Federación, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (DOF, Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica, 1992)
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La política educativa del gobierno de
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994
– 2000) se destacó por ampliar la
cobertura de los servicios educativos
con criterios de equidad (Martínez,
2001). Las políticas de su gobierno
tuvieron un alto grado de continuidad
respecto a las de Salinas de Gortari
-toda vez que el presidente Zedillo
fue secretario de Educación en dicho
sexenio-. Se dio seguimiento a la transición del centralismo y a fortalecer el
federalismo, buscando consolidar la
coordinación integral de los sistemas
educativos locales. Los propósitos
establecidos en su Programa de Desarrollo Educativo fueron la equidad,
la calidad y la pertinencia (Revista

ANUIES, 2011)12. Además, el Programa
establecía la importancia del maestro
como protagonista de todo avance educativo, comprometiéndose a impulsar
la superación profesional del magisterio nacional, la revalorización de su
labor y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo (Revista
ANUIES, 2011).
Para lograr lo anterior, se implementaron los programas PRONAP (Programa
Nacional para la Transformación y Actualización permanente de los Maestros de
Educación Básica en Servicio) y PTFAEN
(Programa para la Transformación y
el Fortalecimiento Académicos de las
Escuelas Normales), en 1995 y 1997 respectivamente. Estos programas tenían
el fin de impulsar la modernización de
la educación inicial de los profesores
de educación básica. El PTFAEN contemplaba una perspectiva integral y
tenía cuatro líneas de acción: 1) transformación curricular; 2) actualización
y perfeccionamiento profesional del
personal; 3) elaboración de normas
y orientaciones para la gestión y la
regulación del trabajo académico; 4)
mejoramiento de la planta física y del
equipamiento de Escuelas (SEP, 2015).
Durante este periodo también se llevó
a cabo una importante reforma curri-

12 “…Equidad para generar las oportunidades a que todos tienen derecho, especialmente los más pobres. Calidad para que cada niño
y cada joven, cada hombre y cada mujer puedan desplegar sus capacidades y su creatividad en beneficio de ellos, de su familia y de su
comunidad. Pertinencia para que lo que se aprende sea genuinamente útil al individuo. Lo aliente a aprender más y mejor, y a aplicar
provechosamente cada nuevo conocimiento, cada nueva habilidad perfeccionada…” Palabras del Presidente Ernesto Zedillo, durante la
presentación del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (Revista ANUIES, 2011).
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del gobierno federal para determinar
los planes, los programas, los libros de
texto y la organización tanto de la educación básica como normal. Además,
se otorgó a los gobiernos locales (estados y municipios) la facultad exclusiva
de impartir la educación, es decir, se
estableció la prestación directa de los
servicios de educación básica y normal como una facultad exclusiva de los
gobiernos locales y de su integración
para el gobierno federal, consolidando
sus facultades exclusivas en los aspectos normativos del sistema educativo
nacional (Arnaut, 1998).
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cular para primaria, se reformaron los
planes de estudio para secundaria,
educación física y educación especial
y se inició con la Primaria Intercultural
Bilingüe. Además, se modificaron las
políticas curriculares de la educación
normal -se buscaba producir consensos en torno a un curriculum nacional
que guardaba relación con un proyecto
económico global-. El cambio curricular
pretendía fortalecer la formación para
la enseñanza y el perfil del egresado
se definió a partir de competencias.
Para muchos docentes este nuevo Plan
implicaba desaprender lo aprendido13,
entre otras razones por el contraste con
los planes de estudio anteriores en los
que fueron formados (Watty Ducoing,
Patricia, 2013).
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También, se reformaron los libros de
texto gratuito con la intención de que
tuvieran mejor calidad y que incluyeran
publicaciones en lenguas indígenas.
Este periodo se identifica como un
periodo modernizador de la política
educativa con vocación social (Martínez, 2001).

Al inicio del gobierno de Vicente Fox
Quezada (2000 – 2006) se pretendió
tener un sutil equilibrio entre continuidad -al modernismo educativo de los
anteriores sexenios- y cambio en las
políticas establecidas desde entonces.
El Programa Nacional de Educación 2001
– 200614 estableció la idea de alcanzar
niveles de cobertura, eficiencia terminal y aprendizaje en educación básica,
media superior y superior similares a los
de los países desarrollados y al mismo
tiempo reducir las desigualdades de
la sociedad mexicana fortaleciendo su
identidad multicultural (SEP, 2001). Se
pretendía lograr la calidad educativa y
la equidad (Martínez, 2001). Durante
este sexenio se inició con el Programa
de Mejoramiento Institucional de las
Escuelas Normales Públicas (PROMIN)
(SEP, 2005)15, con la finalidad de que
se incrementara la calidad de la formación inicial de los docentes. Dicho
programa tomó como referente la línea
de trabajo relativa al mejoramiento de
la gestión institucional y la regulación
del trabajo académico del Programa
para la Transformación y Fortalecimiento
Académico de las Escuelas Normales

13 En la organización curricular, se puede observar que se intentaba lograr una articulación entre las asignaturas; sin embargo esta

articulación fue compleja, ya que tanto las asignaturas (currículum antiguo),-que se intentaban superar- como las competencias (currículo nuevo) tenían un sentido contrario. Por un lado el currículo antiguo, tenía un corte enciclopédico, centrado en el desarrollo de la
memorización, y el currículo nuevo, presentaba un corte centrado en un perfil por competencias, con el profesor reflexivo enfocado hacia
la resolución de problemas (Watty Ducoing, Patricia, 2013).

14 “…El Programa Nacional de Educación 2001-2006 presenta un conjunto de políticas que perfilan el modelo de educación que el país
necesita para enfrentar esos retos: los que hereda del pasado y los que debe enfrentar para construir un futuro mejor. Las Políticas del
Programa configuran un Enfoque Educativo para el Siglo XXI, que resume la visión de un Sistema Educativo Nacional equitativo, de calidad
y de vanguardia…” (SEP, 2001).

15

“…Objetivo General: Contribuir en la generación de condiciones propicias que incrementen la calidad de la educación normal, en

particular, las prácticas de enseñanza y de los aprendizajes de los futuros maestros de educación básica, mediante el fortalecimiento de
procesos integrales de planeación estatal e institucional que incidan en la renovación de la gestión institucional y el desarrollo de proyectos de mejoramiento continuo en las escuelas normales públicas…” (SEP, 2005).
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Al pretender fortalecer la gestión, la
organización y la vida académica de
las normales se establecieron otros
programas de apoyo para la educación
normal: los Programas de Fortalecimiento
de la Gestión Estatal de la Educación Normal (ProGen) – enfocados en el análisis
de la gestión de cada entidad- y el Programa de Fortalecimiento de la Escuela
Normal (ProFEN) – el cual analiza la
situación académica y de gestión de
cada escuela normal de la entidad-;
ambos administrados mediante el Plan
Estatal de Fortalecimiento de la Educación
Normal (PREFEN), el cual posteriormente
se llamó PEFEN (Plan de Fortalecimiento
de la Educación Normal), dando mayor
importancia a los servicios educativos, egresados, personal académico,
personal directivo, personal administrativo y de apoyo e instalaciones,

equipamiento, conectividad y recursos
educativos (Gobierno de México, 2019)
Durante el 2005 se constituyó la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación
(DGESPE), dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública, con
el propósito de coordinar y organizar
las políticas de educación superior
para las instituciones formadoras de
docentes. Esta dirección cambió la
organización que hasta entonces había
llevado a cabo el mencionado Consejo
Nacional Consultivo de la Educación
Normal(CONACEN) (Barragán, 2016) y,
hasta la fecha es la dirección facultada
para “…proponer y coordinar las políticas
educativas de educación superior para
las instituciones formadoras de docentes
a fin de lograr óptimos niveles de calidad
y cobertura, así como su integración a las
necesidades de la educación básica del
país…” (Gobierno de México, 2019)
En el periodo del Presidente Felipe
Calderón Hinojosa (2007-2012) el Programa Sectorial de Educación mencionó
a las EN únicamente en uno de sus
objetivos, estableciendo como líneas
de acción, el “fortalecer los programas
de apoyo a las escuelas normales para
integrarlas de manera más efectiva al
sistema de educación superior” (SEP,
2007). En mayo de 2008, el Presidente
de la República, Felipe Calderón,
llevó a cabo una nueva alianza para

Capítulo 1

(PETFAEN) del sexenio anterior, considerando que establecía las bases que
se requerían para consolidar las normales y brindaba el marco general para
ejecutar los cambios de acuerdo con
los lineamientos de la política pública
del nuevo gobierno. El objetivo del programa era generar métodos colectivos
internos para la toma de decisiones
e incidir en procesos de planeación y
evaluación con la finalidad de mejorar
el funcionamiento y la organización de
las EN, evaluar de manera externa los
procesos para reconocer el impacto y
mejorar sus diseños (Gutiérrez, 2006).
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transformar la educación, la llamó: La
Alianza por la Calidad de la Educación;
nuevamente fue suscrita – tal como lo
fue el ANMEB- por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
específicamente por su presidenta16.
La intención fue tomar en cuenta a los
gobiernos estatales y municipales,
legisladores, autoridades educativas
estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil,
academia y empresarios, para avanzar
en la construcción de una Política de
Estado (SEP, 2008). Sin embargo, esta
alianza fue controversial porque si bien
desde el discurso se buscó el consenso
y la participación de todos, mediante
consultas y mesas de trabajo participativo, para sustentar las propuestas
y compromisos establecidos en la
Alianza, algunos académicos, expertos educativos e incluso el magisterio
-disidente del SNTE-, consideraron que
estas consultas nunca fueron representativas, ya que no se consultó a los que
conocen de manera directa la realidad,
los problemas y las carencias en la educación17 (Chacón y Rodríguez, 2009).
En el marco de esta “nueva alianza” se
llevó a cabo la llamada Reforma Integral de la Educación Básica, RIEB; con
la finalidad de articular la educación

preescolar, primaria y secundaria con
enfoque basado en competencias, se
establecieron nuevos planes y programas de estudio para cada uno de
estos niveles educativos (SEP, 2011)18.
Simultáneamente se iniciaron los trabajos para reformar los planes de
estudio de las licenciaturas ofrecidas
por las EN, dando como resultados los
nuevos planes de estudio 2012 para las
licenciaturas en Educación Preescolar,
Primaria, Preescolar Intercultural, Bilingüe y Primaria Intercultural Bilingüe
(SEP, 2015). Por primera vez, mediante
el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), se aplicaron incentivos
dirigidos a la formación de cuerpos académicos y al reconocimiento del perfil
deseable del profesorado con el fin de
fortalecer los procesos de habilitación
y mejoramiento del personal académico en las EN. A través del Programa de
Becas de Educación Superior (PRONABES)
y del Programa Beca de Apoyo a la Práctica
Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de
Escuelas Normales Públicas (PROBAPISS)
se incrementaron los apoyos económicos a los estudiantes de bajos ingresos
y alto desempeño escolar (SEP, 2015).
Para el periodo sexenal 2012 - 2018, el
presidente Enrique Peña Nieto planteó,

16 Elba Esther Gordillo Morales.
17 Como lo son los jefes de sector, los supervisores, los auxiliares técnico-pedagógicos, los directores y los profesores. Tampoco se

consulta a los profesores y estudiantes de las escuelas normales, a los padres de familia de los niños que asisten a la educación básica y
a la sociedad civil (Chaco y Rodríguez, 2009).

18 “…Que en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, el Acuerdo 348 determinó el Programa de Educación Preescolar, el
384 estableció el nuevo Plan y programas de estudio para la educación secundaria, y los diversos 494 y 540 actualizaron el Acuerdo 181
por el que se establecen el Plan y los programas de estudio para la educación primaria, en lo que concierne a los programas de estudio
de 1º y 6º grados, así como 2º y 5º grados, publicados, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación con fechas 27 de octubre de
2004, 26 de mayo de 2006, 7 de septiembre de 2009, y 20 de agosto de 2010…” (SEP, 2011)

en el marco del Pacto por México19, la
necesidad de llevar a cabo una:

media superior y superior (Gobierno de
la República, 2012).

Reforma legal y administrativa en materia educativa con tres objetivos iniciales
y complementarios entre sí. Primero,
aumentar la calidad de la educación
básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales
como PISA. Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas
de educación media superior y superior. Y
tercero, que el Estado mexicano recupere
la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad
(Gobierno de la República, 2012).

Dicha reforma se llevó a cabo en
febrero de 2013 y dio pauta para la
promulgación de leyes secundarias
articuladas a la misma: en primera
instancia, la Ley General del Servicio
Profesional Docente, cuyo fin era asegurar que el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el
servicio se regularan conforme a mecanismos que permitieran a los maestros
acreditar sus conocimientos, aptitudes y capacidades, además de prever
las condiciones y apoyos necesarios
para favorecer su desarrollo profesional (DOF, 2013), así como liberar a
los maestros de la discrecionalidad y
de algunas prácticas de corrupción,
como la venta y herencia de plazas,
que se habían conducido por usos y
costumbres en el ejercicio docente y
que también envolvía a las normales
(Bracho, 2016). En segundo lugar, la
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tendría por
objeto coordinar el Sistema Nacional
de Evaluación Educativa con el cual se
pretendió evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de la educación
básica y a la educación media superior,
tanto pública como privada, en todas
sus modalidades y servicios. Dentro
de sus atribuciones estaba el diseñar

Sus líneas de acción contemplaron la
creación de un sistema de información
y gestión educativa, el otorgamiento
de autonomía al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación,
el establecimiento de escuelas de
tiempo completo, la constitución de
programas para dotar a los alumnos de
primaria de mayor número de computadoras, el establecimiento del servicio
profesional docente con el cual se
buscaba fortalecer la educación de
los maestros, el objetivo de aumentar
la cobertura de la educación media
superior y superior al 80%, así como
la creación de un Programa Nacional
de Becas para alumnos de educación

19 El pacto por México fue un acuerdo o alianza política nacional firmada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto entre los principales

partidos políticos del País, PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista que establecía las bases de un nuevo acuerdo político, económico y
social para impulsar el crecimiento económico y la construcción de una sociedad de derechos que permitiera un consenso para llevar a
cabo las reformas estructurales que consideraban el país necesitaba.
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y realizar mediciones y evaluaciones
correspondientes a componentes,
procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos
de educandos, docentes y autoridades
escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y
programas educativos (DOF, 2013). En
tercer lugar, se modificó la Ley General
de Educación y a la Ley de Coordinación
Fiscal, con la intención de lograr un
mejor financiamiento de la educación
pública y permitir un mejor control y
transparencia de la nómina educativa
(Treviño, 2015).
Con todo y la innovadora reforma educativa y sus correspondientes leyes
secundarias, tanto la educación normal, como su fortalecimiento, sólo se
mencionaban en tres acciones del Programa sectorial educativo: la formulación
de un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema
de Normales Públicas; el aseguramiento de la calidad en la educación
que imparten las normales y la competencia académica de sus egresados, así
como el fortalecimiento de los mecanismos para seleccionar a los mejores
aspirantes para ingresar a la formación
inicial de docentes (SEP, 2013).
Con el cambio de gobierno en 2018 y
el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la

reforma educativa de 2013 fue derogada
y en su lugar se reformó nuevamente la
constitución en sus artículos 3, 31 y 73,
eliminando las correspondientes leyes
secundarias: la Ley General de Servicio
Profesional Docente, la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley para la Infraestructura Física
Educativa. Además, se estableció, tanto
en el artículo 11 como el 16 transitorios,
que el ejecutivo federal definirá una
estrategia nacional de Mejora de las Normales, la cual determinará las acciones
para su fortalecimiento. Asimismo se
señaló que la admisión, la promoción
y el reconocimiento de los trabajadores
al servicio de la educación se regirán
por la Ley reglamentaria del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los Maestros
prevaleciendo siempre la rectoría del
Estado (DOF, 2019).
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 (Presidencia de la
Republica, 2019), en la aprobación de
la reforma educativa y de las correspondientes leyes secundarias; el
discurso del nuevo gobierno menciona
la urgente necesidad de retomar el
papel histórico y protagónico de las
EN en la enseñanza, aprendizaje y en
la reconstrucción del tejido social. En
la Guía Metodológica de la Estrategia
de Desarrollo Institucional de la Escuela
Normal, (EDINEN)(SEP, 2019)20 se establece que dicho propósito será posible

20 Guía metodológica de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal, EDINEN (SEP, 2019).
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1.2 NORMATIVIDAD VIGENTE
Se han constatado, tal como se mencionó al inicio del presente capítulo,
los esfuerzos por planificar tanto la
educación general como la educación para la formación de docentes. El
impulso gubernamental para esto ha
respondido a los avatares del tiempo
y a políticas específicas adoptadas en
cada sexenio, por lo que su duración
obedece a cada gobierno en turno;
por sexenio se dan cambios estructurales y de aplicación. Si bien, en
su mayoría, los cambios no cancelan
totalmente los planes anteriores para

dar inicio a otros, en algunos casos, sí
han cambiado de manera significativa.
Todas estas modificaciones en los ejes
o en el centro de interés que las conforman, afectan los logros y avances
obtenidos o los objetivos planteados
con cada transformación o cambios.
El Artículo 3ro de la Constitución Política
sigue siendo el eje rector de la educación, le siguen los artículos 31 y 73,
así como algunos transitorios relacionados con la materia, mismos que a
lo largo de la historia han sido objeto
de varias reformas. Esto provoca que
cada vez que se aprueba una reforma
constitucional en el tema educativo,
todas aquellas leyes y reglamentos
con menor rango jerárquico deban ser
modificadas, reformadas, derogadas,
articuladas e incluso se deba legislar
nuevamente para establecer y aprobar
las leyes secundarias que se desprenden de las reformas referidas, así como
articular las leyes estatales para adecuarlas a cada una de las reformas
aprobadas en su momento.
Lo anterior no es necesariamente
negativo, sin embargo, sí muestra
claramente cómo cada sexenio y/o
cambio de gobierno la política educativa presenta cambios normativos que
requieren nuevos planes, programas,
reglamentos y leyes, replanteando y
redireccionándola; lo cual implica a
veces aciertos, desaciertos, avances o
hasta retrocesos.

Capítulo 1

ajustando las políticas plasmadas en
la reforma con el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE),
el cual no perderá su carácter bienal
y derivado de ello implementará el
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PFEE). Instruye a la
DGESPE para que asuma el compromiso de continuar transformando a las
EN Públicas del país en Instituciones
de Educación Superior a través de la
mencionada EDINEN, misma que al ser
una estrategia, integrará los Programas
de Fortalecimiento de la Gestión Estatal
(ProGEN) y el de Fortalecimiento de la
Escuela Normal (ProFEN), para estimular
la organización, el funcionamiento y
la transformación de las EN, asumir el
compromiso de impulsar y consolidar
acciones tendientes a incrementar la
calidad educativa (SEP, 2019).
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En ocasiones estos cambios parten
con buenas intenciones y con ellos se
intenta hacer modificaciones estructurales o estrategias para mejoras, pero
sin fuerza legal; o incluso con avances
en la letra jurídica, pero sin el presupuesto para gestionar lo planteado.
Tal como es el caso -entre otras buenas
intenciones- de la Estrategia Nacional
de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (SEP, 2019), presentada por el
Gobierno Federal, misma que no tiene
fuerza legal ni presupuesto para lograr
todo lo planteado en la misma (CIEP,
2020; Gobierno de México, 2020)21. O
bien, el propósito de garantizar que los
educadores lleguen con las aptitudes
y conocimientos para asegurar que los
alumnos aprendan -tal como lo dice el
artículo tercero (DOF, 2019)22, parece
poco probable con el planteamiento
de que se permita el pase automático
para los estudiantes de las Normales
(Calderón, 2019)23. En el mismo sentido, cómo lograr responder a esos
alumnos y a las y los maestros ya en
servicio cuando el presupuesto por
persona para la formación continua
para el siguiente año es raquítico. Por

decir lo menos, reducciones drásticas
en el presupuesto de estos rubros, fortalecimiento de EN, formación continua
-sin mencionar el recorte al presupuesto
para escuelas de tiempo completo-,
contradice el discurso de fortalecimiento para las EN y para la formación
continua docente (Juárez, 2019).
La última reforma realizada a los
Artículos 3ro, 31 y 73 de la Constitución
Política en mayo de 2019 (DOF, 2019),
presentó importantes avances en el
tema educativo y normal, se destaca
que: corresponde al Estado la rectoría
de la educación, que esta será obligatoria, universal, inclusiva, pública
y laica; que el Estado garantizará e
impartirá la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria; que
priorizará el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
Asimismo, se reconoce a los maestros como agentes de transformación
social y se contemplan procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento, igualdad de

21 Consultar el análisis realizado por el Centro de Investigación económica y presupuestaria [CIEP] titulado Gasto educativo del PPEF
2020. Impacto de la Reforma Educativa 2019 (CIEP, 2020; Gobierno de México, 2020).

22 “…Artículo 3o… La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se

realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista
en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos
sólo se otorgarán en términos de dicha ley...” (DOF, 2019).

23 “…Artículo 35. Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de
Actualización del Magisterio, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la
demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área
competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura
por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los
Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley. En todo caso
se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación,
pobreza y descomposición social…” (DOF, 2019).

condiciones, públicos, transparentes,
equitativos e imparciales. La intención es de mejorar y fortalecer a las
instituciones públicas de formación
docente, de manera especial a las EN,
las cuales tienen a cargo la formación
inicial de los aspirantes a enseñar y
contempla el establecimiento de un
Sistema Nacional de Mejora Continua,
conformado por una Junta Directiva y
un Consejo Técnico, como órgano descentralizado, con autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión
y de gestión, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, no sectorizado.
Este organismo tiene la obligación de
procurar la formación continua de las
y los maestros, ligada a evaluaciones
diagnósticas (MP,2020)24.
La reforma establece, en sus artículos
segundo, tercero y cuarto transitorios
la derogación de la Ley General del
Servicio Profesional Docente y todas las
disposiciones contenidas en las leyes
secundarias, quedando sin efectos los
reglamentos, acuerdos y disposiciones contrarias al decreto de reforma,
incluida la Ley del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación.
Al observar estas nuevas disposiciones, se puede decir que han existido
avances, que en la letra se observa
certeza jurídica para las niñas, niños y

jóvenes, para sus maestras y maestros,
que se tiene la intención de mejorar y
fortalecer de manera especial a las EN;
sin embargo, todos estos avances no
se podrán garantizar si no se cuenta
con leyes secundarias articuladas,
claras y coherentes a lo que la carta
magna ahora establece. En el mismo
sentido deberán estar los planes, los
programas y las estrategias educativas,
es decir, deberán alinearse y adecuarse a lo establecido por los artículos
3ro, 31 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para lograr
las garantías y los derechos que dictan
los artículos mencionados de nuestra
Constitución. Además, como ya se ha
mencionado, se requiere que los presupuestos que se aprueben cada año
permitan lograr todo lo emanado de la
reforma y garantizar su cumplimiento,
así como que exista compromiso,
voluntad y apropiación.
Para dar cumplimiento a lo establecido en esta reforma el Congreso de
la Unión discutió, legisló y aprobó tres
leyes secundarias (Notilegis, 2019). Primero, la Ley General de Educación -que
a su vez abrogó a la Ley de Infraestructura Física Educativa-, la cual contempla
dar cumplimento al fortalecimiento de
formación docente, específicamente
de las EN, al establecer en el Título
Cuarto, Capítulo II (en diversos artícu-

24 La información es obtenida de varias publicaciones realizadas en el Blog de Mexicanos Primero “Nuestra Opinión” (MP, 2020), así

como del análisis y lectura del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa (DOF, 2019).
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los) (Notilegis, 2019)25 la importancia
de la participación de los docentes
formadores en las EN, para que de
manera conjunta con la federación se:
actualicen o rediseñen los programas;
diseñen nuevos programas adecuados
al contexto, basados en la experiencia
y elaborados con una visión integral,
innovadora y pertinente -que atiendan
los nuevos desafíos de la educación-;
y contribuya al logro del aprendizaje
de los educandos. En términos generales, esta ley busca asegurar que los
contenidos de los planes y programas
de estudio respondan a las realidades
educativas, actualizándolos a las nuevas necesidades de aprendizaje, a los
propios contextos locales; capacitando
y formando tanto a los docentes, cómo
a los futuros docentes para que enseñen esos nuevos contenidos en el aula.
Establece el impulso de un sistema
nacional de educación superior que
permita reforzar el normalismo como
parte de las Instituciones Superiores
de Educación (Notilegis, 2019)26.
Segundo, la Ley Reglamentaria sobre
Mejora Continua de la Educación, cuyo
objetivo es regular el Sistema Nacional
de Mejora Continua y crear la Comisión
Nacional para la Mejora Continua de la

Educación, así como el Sistema Integral de Formación, Actualización y
Capacitación, y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) (Notilegis, 2019) 27.
La ley contempla que dicho sistema
deberá estar coordinado por un organismo público descentralizado, con
autonomía técnica, operativa, presupuestaria de decisión y gestión, con
personalidad jurídica y patrimonio
propio. Entre sus atribuciones están
las de emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio,
del desempeño escolar, de resultados de aprendizaje, de la mejora de
las escuelas y de la organización y
profesionalización de la gestión escolar. Otras de sus atribuciones son
realizar estudios, investigaciones,
evaluaciones, determinar indicadores
y establecer criterios para certificar
procesos (Notilegis, 2019)28. En tercera instancia, se aprobó la Ley General
del Sistema de Carrera de las Maestras
y Maestros (DOF, 2019), misma que
establece los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del
personal docente (Redacción Animal
Político, 2019).

25 Capítulo II. Del fortalecimiento de la formación docente (Notilegis, 2019).
26 “(…) Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un sistema nacional de educación superior que coordine los subsistemas universitario, tecnológico y de educación normal y formación docente, que permita garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad
de atender las necesidades nacionales y regionales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas para el desarrollo del país...” (Notilegis, 2019).

27 Artículo primero, así como séptimo y décimo primero transitorio de la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación
(Notilegis, 2019).

28 Título Cuarto, Capítulo I de la Ley Reglamentaria del Artículo 3ro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Mejora Continua de la Educación (Notilegis, 2019).
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...Procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de
condiciones… los cuales serán públicos,
transparentes, equitativos e imparciales.
La Constitución fija bien esta garantía sin
embargo el artículo 35 de esta Ley marca
por anticipado que las plazas se asignarán a egresados de normales públicas y
que en la prelación contará esa preferencia por encima de los resultados de los
procesos (Calderón, 2019b).
En el mismo sentido, hay una posible
inconsistencia respecto al artículo 3ro
de la Constitución recién reformado, al
establecer en la ley secundaria que
los procesos de selección, admisión,
promoción y reconocimiento correrán

a cargo de una revisión final tripartita
-les da a las representaciones sindicales un papel de autoridad- y quita el
principio de rectoría del Estado. Varios
artículos de las multicitadas leyes quitan funciones a las autoridades locales
y dan a la Secretaría mayores facultades con carácter centralizador29.
El artículo 14, en su fracción V, de la
nueva Ley General del Sistema de Carrera
de las Maestras y Maestros, delega a
la Secretaría de Educación Pública la
facultad exclusiva del Congreso de la
Unión, para regular los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento de docentes y
demás figuras educativas. Es probable que esto, pueda violar la igualdad
de condiciones que contempla el 3ro
Constitucional a las y los aspirantes
para ingresar al servicio docente, así
como el régimen constitucional de
admisión al servicio docente, a través
de procesos de selección públicos,
transparentes, equitativos e imparciales, al contemplar plazas automáticas
y prioridad en las listas de prelación a
los egresados de las EN públicas del
país y de la Universidad Pedagógica
Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio (DOF, 2019)30.
En cuanto al principio de imparcialidad, mencionado en los procesos de

29 Información obtenida de diversas entrevistas en medios tanto impresos como visuales a la Directora de Mexicanos Primero, Jennifer
O´Donoghue -en su momento- y a la directora de estudios jurídicos de la organización, Sandra Creixell.

30 En sus artículos 35,39 y 40 de la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (DOF, 2019).
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Estas nuevas leyes tienen como
fortaleza que hacen explícitos algunos puntos importantes, ya que se
retoma desde la Constitución el interés superior de la niñez, sin embargo,
en algunos párrafos de dichas leyes,
específicamente en la Ley General del
Sistema de Carrera de las Maestras y
Maestros, no necesariamente garantiza el derecho de que sus educadores
cuenten con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para su
aprendizaje y desarrollo integral, como
lo marca la Constitución, la cual determina que sean designados para sus
aulas en:
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selección, al parecer no se establece claramente en la ley secundaria; ya que ésta,
otorga a las representaciones sindicales
y a las autoridades educativas locales
participación en el proceso público de
revisión de resultados31. Por último, el
artículo 90 de dicha ley contrasta con la
Constitución en cuanto a la rectoría de la
Federación; ya que en la multicitada Ley,
se contempla la intervención activa de
las representaciones sindicales en los
procesos de cambios de adscripción (Un
dos tres por Todox, 2019).
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Aún falta que se armonicen las leyes
educativas en algunas entidades del
país. En la promulgación de las nuevas
leyes educativas locales es prioritario,
necesario y urgente, para poder garantizar los principios establecidos en la
multicitada reforma constitucional,
que los preceptos sean considerados.
Esto permitiría desde lo local: 1) garantizar el principio universal de interés
superior de la niñez; 2) que los congresos locales destaquen el derecho de
las niñas y los niños, claros en la constitución y entorpecidos en las leyes
secundarias; 3) que desde las leyes
y normas de los estados se aseguren los derechos profesionales de los
docentes, con un marco jurídico que
asegure la igualdad de condiciones en
los procesos de admisión, promoción
y reconocimiento; 4) que en verdad
los concursos sean públicos, trans-

parentes, equitativos e imparciales;
5) que las convocatorias tengan claridad en sus términos y en el número
de vacantes; 6) que se garantice una
formación continua adecuada, idónea
y contextualizada; 7) que se cuente con
el presupuesto necesario para cumplir
con dichos preceptos y lograr la transformación educativa desde lo local.
Se considera que el presente es un
momento determinante porque ya
se realizó la última reforma constitucional, se promulgaron las leyes
secundarias – con su respectivo juicio de inconstitucionalidad y todas las
disyuntivas que conlleva este hecho-,
están por armonizarse las leyes estatales, que, una vez aprobadas, podrán
modificar, regular o crear nuevas normas que puedan afectar o beneficiar
directamente a las normales.
Además que se han presentado, ante
el Congreso de la Unión, la Estrategia
Nacional de Primera Infancia, la Estrategia Nacional de Inclusión y la Estrategia
Nacional para el Fortalecimiento de las
Escuelas Normales, mismas que al no
estar aún publicadas en el Diario Oficial
de la Federación, no pueden ocupar el
papel que les confiere la reforma constitucional y evitar el estancamiento de
las normales en los foros regionales
(Calderon, 2019). Cabe señalar que
estos foros se llevaron a cabo con los

31 Lo anterior se establece en los artículos 39, 52, 57 y 66 de la multicitada Ley.
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fines de actualizar los métodos de
enseñanza- aprendizaje y de mejorar
la educación del país, considerando
a toda la comunidad normalista; trabajos que debieron ser tomados en
cuenta (SEP, 2019c)32 y que dejan varias
dudas al conocer que el presupuesto
asignado para las normales y su fortalecimiento fue reducido cuarenta por
ciento menos que el año inmediato
anterior (Clemente, 2019).

Ley para la Coordinación de la Educación
Superior (DOF1978) 33.

Actualmente y hasta junio 2020 el
marco normativo vigente para las EN
es en este orden:

Estrategia de Desarrollo Institucional de la
Escuela Normal, EDINEN (SEP, 2019).

Ley General de Educación (DOF, LGE, 2019).
Ley Reglamentaria sobre Mejora continua
de la Educación (DOF, 2019).
Ley General del Sistema de Carrera de las
Maestras y Maestros (DOF, 2019).
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (DOF,2020).

Estrategia Nacional de Mejora de las
Escuelas Normales (SEP, 2019).

Algunos otros documentos normativos
implementados de 1980 a 1989 que aún
se encuentran vigentes pero con muy poca
aplicabilidad de los aspectos establecidos,
ya que cada entidad los interpreta y administran sin rigor normativo, basados en las
atribuciones que el federalismo educativo
les concede: Manual de Organización de
las Escuelas Normales Rurales, Reglamento Interior del Personal Académico
del Subsistema de Educación Normal,
Normas que regulan las condiciones de
trabajo del personal académico de base
de la Dirección General de Capacitación y
Mejoramiento Profesional del Magisterio,
Normas que regulan las condiciones de

32 El documento final de los trabajos realizados en los Foros regionales del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas puede consultarse en en la siguiente liga https://www.siben.sep.gob.mx/congreso_nacionalen/
uploads/Documento_final.pdf

33 Misma que está vigente desde el año 1978; sin embargo, tal como se ha comentado en citas anteriores, existe el mandato constitucional en su transitorio que se deberá crear una nueva Ley donde se establezcan los criterios para el desarrollo institucional, la actualización
de los planes y programas de estudio, y el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las Escuelas Normales. Actualmente, el
anteproyecto de esta Ley se encuentra en el Congreso de la Unión para su aprobación, en cuyo caso y de ser aprobada en los términos en
los que se encuentra el anteproyecto, implicaría una serie de cambios para las normales, toda vez que las normales se separarían de la
dependencia de las secretarías de educación locales y pasaría a las secretarías de innovación, ciencia y tecnología con todas las repercusiones, consecuencias y alcances que esto conllevaría.
34 https://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/compilacion-normativa.html
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Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2020).

Lineamientos de los procesos de
selección, admisión, promoción y reconocimiento del Sistema para la Carrera de
las maestras y los maestros, compendio
normativo 202034.
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trabajo del personal no docente del subsistema de educación normal, Manual de
Organización de las Escuelas Normales en
los estados35. (SEP, 2015).

Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco (Congreso del Estado de
Jalisco, 2020).

Capítulo 1

Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación Jalisco (Periódico Oficial,
2014). (mismo que está por actualizarse
conforme a la nueva Ley de Educación del
Estado aprobada en mayo de 2020).
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Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus municipios (Periodico Oficial del Estado de Jalisco, 1984)
Planes de estudio de las escuelas normales del Estado de Jalisco (Gobierno de
México, 2020).
Reglamento para la promoción del personal docente de las escuelas normales
federalizadas de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (Gobierno de
Jalisco, 2005).
Reglamento para la promoción del personal docente del subsistema estatal
adscrito a las instituciones de nivel

superior de la Secretaría de Educación
Jalisco, agremiados a la Sección 47 del
SNTE (2018)36.
En el tema de regulación y normatividad
existe una situación peculiar con relación en la regulación administrativa.
Las EN son instituciones de educación superior, sin embargo su nivel de
autonomía de gestión es variable, la
federación continúa controlando los
procesos operativos fundamentales.
Lo anterior ha permitido la ausencia de
instrumentos de regulación emitidos
por las propias EN y la inexistencia de
reglamentos o instrumentos jurídicos
generales en cada entidad federativa37.
Tanto la legislación federal como la
legislación local no establecen explícitamente las facultades regulatorias
que tienen las EN. Desde los años
cuarenta, la norma federal instituyó la
obligación por parte de la federación
de “establecer, organizar y sostener a
las escuelas normales”38; obligación
vigente hoy en la nueva Ley General de
Educación [LGE], (DOF, 2019)39. Por otra
parte, a nivel estatal, el Reglamento
Interno de la Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco plantea como
una de sus funciones: organizar y ope-

35 En algunos casos incluso es difícil acceder a las mismas.
36 La última modificación se llevó a cabo en el marco del Foro de consulta “Hacia la construcción de una nueva Institución de Posgrado
e Investigación”, realizado por la Secretaría de Educación Jalisco (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación [SNTE], 2018).

37 Información obtenida de notas de opinión de Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos Primero.
38 Artículo 6 de La Ley Orgánica de la Educación Pública reglamentaria de los artículos 3ro, 31 fracción I, 73 fracciones X y XXV; y 123
fracción XII de la Constitución de 1942.

39 Artículo 95 y 114 fracción 1 de la nueva Ley General de Educación. (DOF, LGE, 2019).
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Sin embargo, la falta de autonomía
financiera y regulatoria permite que
su funcionamiento dependa no sólo
de disposiciones jurídicas educativas
específicas sino de todo un cúmulo
de disposiciones administrativas, presupuestales y laborales; establecidas
tanto de autoridades locales como
federales, mismas que regulan la operación mediante contratos, convenios,
convocatorias, programas presupuestales, reglas de operación, entre otros;
así como autorizaciones o criterios
emitidos a través de oficios, avisos,
memorándums y circulares, los cuales
no siempre son instrumentos públicos,

ya que se distribuyen y comunican de
manera interna41.
Por principio de transparencia y ante
la falta de reglamentos o instrumentos jurídicos generales para las EN en
cada entidad federativa, las autoridades deberían hacer públicos todos y
cada uno de estos instrumentos que,
sin ser disposiciones jurídicas in situ,
son necesarios para la operación y funcionamiento y, por lo tanto, terminan
siendo instrumentos regulatorios para
las EN.
Se está ante una coyuntura normativa
para la educación, la educación normal
no es la excepción, que implica estar atentos a lo que resuelva la Suprema Corte
sobre las leyes secundarias, las reformas
estatales armonizadas a la Constitución,
las normas, las leyes, los reglamentos y
los acuerdos que continuarán vigentes,
se modificarán o serán derogados, como
consecuencia de la reforma, de las nuevas disposiciones y de lo que resuelvan
los órganos competentes.
Es relevante que la sociedad civil sea
observadora crítica sobre lo que se
aprueba y se convierte en letra jurídica, así como ser escrutadora de que
los presupuestos sean coherentes con
lo que obliga la ley y lo que se dice en

40 Artículo 45 fracciones X,XI,XII, XIV,XVI; Artículo 46 fracción I del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.
(Periódico Oficial, 2014).

41 En el texto “La Escuela como opción de vida” de Alicia Civera Cerecedo (2013), puede observarse que una de las principales fuentes
de información corresponde a aquella encontrada en los archivos históricos de las EN, SEP y otras instancias públicas relacionadas con
el tema.
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rar la prestación y mejoramiento de
los servicios de las normales (Períodico Oficial, 2014)40. Por lo tanto, el
funcionamiento de las escuelas normales queda sujeto tanto al conjunto
de instrumentos administrativos que
las autoridades educativas locales
emplean para asegurar la prestación
de los servicios educativos –a diferencia de las universidades, no reciben un
presupuesto anual que puedan administrar de forma independiente- ; como
al Fondo -federal- de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE), con lo que tienen garantizada
su operación.
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los discursos públicos. Por su parte, el
Estado debe procurar todos los medios
para asegurar que las y los maestros
cuenten con oportunidades, mecanismos y procesos adecuados para
desarrollarse completamente como
profesionales del aprendizaje, es decir,
el Estado debe garantizar -desde la ley,
además de no contravenirla- no sólo
los derechos laborales de las maestras y los maestros, sino también sus
derechos profesionales. Asimismo, el
Estado debe asegurar que cada maestro y maestra logren una trayectoria
profesional encaminada al ejercicio
pleno de su derecho a aprender, lo que
dará como resultado que sus alumnos
también aprendan.
Los futuros formadores deben contar
desde el inicio de su carrera con una
formación orientada al aprendizaje
de las niñas, los niños y los jóvenes.
Para ello, es necesario que los futuros
formadores desarrollen habilidades,
conocimientos y prácticas para que,
una vez graduados, promuevan efectivamente este derecho y sean sus
principales garantes. También es relevante que estos formadores tengan
certidumbre y claridad de que los procesos de admisión, selección, promoción
e ingreso son públicos, transparentes,
equitativos e imparciales -tener certeza
sobre su trayectoria profesional- . Para
con ello, garantizar que cada escuela
cuente con los maestros y las maestras que requieren, por ejemplo, que

las estrategias para el fortalecimiento,
mejora y/o transformación de las EN
establezcan claramente una ruta de
implementación, fases de ejecución,
resultados esperados en cada una de
sus fases, así como los recursos necesarios para su ejecución. Todos estos
elementos deben estar señalados con
precisión, es decir, que se transparente
cuáles serán los programas presupuestarios con los que se podrán cumplir
los objetivos que plantean.
A su vez, es necesario que todos los
procesos vinculados con la trayectoria
profesional de cada maestra y maestro
estén orientados con base en perfiles
docentes, directivos, de supervisión
y acompañamiento con cumplimiento
obligatorio para cada nivel, modalidad y
subsistema (Mexicanos Primero, 2018).
El sistema normalista no debería estar
supeditado sólo a sus reformas curriculares, se debe modificar su entidad
jurídica en aspectos de normatividad
o autogobierno (fortalecer su organización académica como instituciones
de educación superior). No se debe
olvidar la importancia de impulsar la
conformación de redes académicas
para fomentar la investigación e innovación educativa y la sinergia con otras
instituciones de educación superior
(INEE, 2015). Sólo así será posible establecer lo que se espera lograr en los
próximos años para avanzar progresi-
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vamente al verdadero fortalecimiento y
mejora de la formación inicial docente.
Lo anterior dependerá del nivel de
apropiación, compromiso y voluntad
de todos los responsables de la política educativa, de los tomadores de
decisiones tanto en el ámbito local

y federal (INEE, 2018), así como de la
responsabilidad de la sociedad civil de
estar atentos y observantes de lo que
se legisle, apruebe, ejecute y opere
para garantizar tanto los derechos laborales y profesionales de los maestros y
maestras, así como el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes.

123 por Todox. (2019, octubre). Pide a la CNDH que promueva la acción de inconstitucionalidad. Recuperado de: http://1dos3portodxs.org/activate.html
Añorve, C. (2000). La organización de la Secretaría de Educación Pública (1921-1924).
Ciudad de México: UPN.
Arnaut, A. (1998). La federización educativa en México, historia del debate sobre la
centralización educativa,1889-1994. Ciudad de México: El Colegio de México.
Barragán, A. S. (2016, 11 de abril). Educación Futura. Periodismo de interés público.
Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/ley-de-educacion-superior-nueva-marginacion-a-normales/
Bracho, T. (2016). La evaluación en el Servicio Profesional Docente. Nexos.
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Capítulo 2
María González de Castilla

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN DE
PROFESORES EN MÉXICO Y EN JALISCO

A

ctualmente, el sistema público
de formación inicial de profesores comprende diversos
programas institucionales. Estos programas han tenido un importante papel
en la conformación de identidades
sociales en el magisterio. Es útil analizar los contextos y proyectos que desde
sus orígenes le dieron sentido a este
sistema de formación. Esto permite
identificar los cambios y permanencias
a través del tiempo y comprender su
complejidad (Navarrete, 2015). En este
capítulo se expone, de manera sucinta,
la historia del sistema público de formación inicial de profesores en Jalisco
y en México. Esto con la intención de
tener un amplio panorama acerca del
marco de relación entre las políticas y
los procesos que resultan.
El propósito del texto es dotar a los
lectores de algunos elementos que les
permitan visualizar las posibilidades
para impulsar proyectos educativos
que no estén determinados en esencia
por las agendas sexenales, sino por las
necesidades educativas de las personas
y las comunidades que acceden y transitan por el sistema educativo jalisciense.

2.1 La educación en la colonia
En tiempos de la Colonia el ejercicio de
la enseñanza se limitaba en enseñar a
leer, escribir y contar a niñas y niños.
La educación se consideraba una actividad libre y no obligatoria. Las familias
que tenían las posibilidades económicas contrataban a maestros para la
instrucción de sus hijos. En esa época
la formación docente no existía como
tal y las familias no solicitaban título a
las personas encargadas de la educación de las niñas y los niños. Durante
ese periodo, además de la enseñanza
privada que se brindaba en las casas
particulares, en Guadalajara había tres
escuelas que dependían directamente
de instituciones religiosas virreinales:
la del Santuario, la del Consulado y
la del convento de San Agustín (Peregrina, 2011).
En ese tiempo, la mayoría de las personas encargadas de la educación eran
escribanos o encuadernadores, egresados del seminario o pertenecientes
a algún convento. Desde ese entonces
los maestros parecían no ser suficientes para la tarea de instrucción, razón
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por la que el poder colonial no dejaba
de legislar en el tema; tomando como
base las Ordenanzas de los maestros
del nobilísimo arte de leer, escribir y
contar, del Virrey Gaspar Zúñiga de
Guzmán y Acevedo (ordenanza vigente
del año 1600 a 1780), así como La
Legislación de Cádiz de 1812 sobre las
colonias hispanas especialmente en la
temática educativa (Peregrina, 2011).
Esta legislación instalaría la Comisión
Permanente de Instrucción Pública, constituida en el reglamento interior de las
cortes de Cádiz en 1813; primer cuerpo
legislativo encargado de los temas educativos en México (Espinoza, 2006).

2.2 México Independiente
La instrucción lancasteriana fue el
primer esfuerzo de institucionalización
de la formación de maestros como
tarea del estado, de ahí su relevancia
como hito histórico en la educación
pública en México. En 1822 se creó la
Compañía Lancasteriana de México
y años más tarde, durante uno de los
regímenes de Antonio López de Santa
Anna (1853-1855), se convirtió en la
Dirección General de Instrucción Primaria (Ducoing, 2004).
En 1823 se conformó el Estado Libre de
Xalisco, con influencia de la legislación
liberal de Cádiz, cuyos ideales fueron
los de igualdad, libertad y progreso. En
Guadalajara, “el precepto que impulsaría el ramo de educación en el Estado

de Jalisco lo marcó la Constitución local
de 1824 influida por la Constitución
de Cádiz de 1812” (Peregrina, 2011, p.
29). Lo anterior muestra que desde el
siglo XIX ya había una conciencia de
la importancia que la educación tiene
para el desarrollo del ser humano, tal
como lo demuestran los registros en
el archivo municipal del ayuntamiento
de Guadalajara, por ejemplo, en el año
de 1813 se dispuso formalmente que
se examinara a los mentores de enseñanza elemental en este Estado.
En la primera etapa del México independiente se dio una pugna entre
liberales, conservadores, centralistas
y federalistas que dio como resultado
que se comenzaran a delinear algunos
de los principios que han caracterizado
a la educación como tarea del Estado
y que prevalecen hasta nuestros días.
Los liberales querían sustraer la educación del Clero. Los conservadores
buscaban la continuidad de la administración clerical. Los centralistas
pretendían que existiera mano rectora
en la ciudad de México. Los federalistas proponían que cada entidad
dispusiera sus normas y reglamentos.
En este tiempo era necesario establecer
un cuerpo de leyes bien estructurado y
hacer cumplir el Estado de Derecho, así
que se promulgó, en 1824, la primera
Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos. En las juntas preparatorias del nuevo constituyente

se discutió el modelo de instrucción
pública que habría de seguirse, generando fuertes debates entre quienes
buscaban un modelo conservador y
aquellos que querían que la educación
en México fuera de corte liberal. El conflicto finalmente se resolvió a través
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de diciembre
de 1824, en el que se reinstalaría la
Comisión Permanente de Instrucción
Pública, -posteriormente, llamado
Ministerio de Instrucción Pública(Espinoza, 2006).
A nivel estatal, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Jalisco
de 1824, influenciada por la Constitución de Cádiz de 1812, fue el mandato
que impulsó lo concerniente a la educación en el estado. Concretamente,
en su artículo 262 dispuso la tarea de
establecer un plan general de estudios
que marcara las reglas y diera homogeneidad a las actividades docentes
(Peregrina, 2011).
Aunque Jalisco ya tenía un plan propio de instrucción para la población
analfabeta que contemplaba la posibilidad del aprendizaje de la escritura,
lectura y matemáticas, carecía de
personas capacitadas para llevarse a
cabo, por lo que siguiendo la tendencia nacional, se adoptó el sistema de
enseñanza mutua de Bell y Lancaster,
que permitía alcanzar a más personas
con menos maestros (Peregrina, 2011).

El 29 de marzo de 1826 se publicó el
Plan General de Instrucción Pública de
Jalisco en el que se explicitaba que la
educación sería “pública, gratuita y
uniforme”(López, 2017) . En 1828 se
instituyó el primer esfuerzo para la
formación de preceptores en Guadalajara conforme al sistema de enseñanza
mutua, con la participación directa de
Ricardo Maddox Jones, quien había
llegado a Jalisco un par de años antes
y quien fuera alumno del mismo José
Lancaster en Londres. Este esfuerzo se
vio plasmado con la creación de la 12ª
sección del Instituto de Estado, siendo
gobernador Prisciliano Sánchez (Peregrina, 2011). El Congreso de Jalisco
aprobó, en el colegio de San Juan Bautista, el funcionamiento de la Escuela
Normal Lancasteriana de Guadalajara
para varones.
A partir de 1826, y hasta la Guerra de
Reforma, se publicaron diferentes
reglamentos y planes de enseñanza
pública que hablaban o establecían la
obligación o necesidad del Estado de
crear marcos normativos para los profesores, realizar exámenes periódicos,
elaborar manuales de preceptores,
capacitar docentes y establecer escuelas normales (EN) o de educación
docente. A nivel local, por ejemplo,
se publicó el Reglamento de escuelas
municipales de Guadalajara; el Reglamento para las escuelas de primera
educación con obligaciones para los
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maestros y entre otros el Plan General
de Enseñanza Pública. (Peregrina, 2011).
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y las guerras de intervención
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Durante el desordenado periodo
en la historia de nuestro país que
transcurrió desde la independencia
hasta la consolidación de la república,
caracterizado por las pugnas entre
liberales y conservadores y las intervenciones extranjeras, fue difícil
concretar los planes que se pensaban para la educación nacional. En el
terreno educativo, el proceso por el
que había de instalarse el proyecto
liberal, experimentó varias interrupciones con las guerras de intervención
y el imperio de Maximiliano.
La arena para la instalación de proyectos educativos y de formación de
docentes propios del estado de Jalisco
tampoco fue fértil, a pesar de los
esfuerzos constantes de individuos
que tuvieron la claridad y la certeza de
impulsarlos. En este sentido, vale la
pena mencionar a Manuel López Cotilla
quien, como regidor de Guadalajara,
ideó y creó el primer sistema educativo
jalisciense bajo los preceptos lancasterianos. Además, López Cotilla dedicó su
vida a impulsar la creación de escuelas
en el Estado. Sin embargo, y pese a sus
esfuerzos, la inversión económica destinada al desarrollo de la instrucción
pública, y a la formación de profesores

en particular, fue mínima. Las prioridades de la época estaban centradas en
la tensión que definiría la constitución
política de nuestra nación incipiente, y
que culminaría en 1845 con el golpe de
Estado para la abolición de los departamentos y el restablecimiento de los
Estados. Además, los pocos esfuerzos
de este periodo que trascendieron se
concentraron en la ciudad de Guadalajara, siendo mínimo el impacto en el
interior del Estado (Peregrina, 2011).
Con el retorno al federalismo, siendo
Joaquín Angulo gobernador de Jalisco,
en 1847, se generó -de nuevo con la
participación de Manuel López Cotillael Plan General de Enseñanza Pública,
que una vez más contemplaba la
apertura de EN. Por primera vez la conciencia sobre la importancia de la labor
docente puso sobre la mesa la necesidad de garantizar condiciones de vida
y trabajo que fueran atractivas para
posibles aspirantes. De esta manera, el
Plan General contemplaba ya un plan
de jubilación, lo que también prometía la permanencia en la tarea docente
(Peregrina, 2011).
El proyecto federal de iniciar las primeras EN del Estado, comenzó en 1855,
con el establecimiento de la Escuela
Modelo de Orizaba. Esta iniciativa
estuvo encabezada por Enrique Laubscher y Enrique Rébsamen (Instituto de
Estudios Educativos y Sindicatos de
América, 2012).
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2.4 La República restaurada
Fue hasta el reconocimiento del triunfo
liberal que por primera vez las instituciones de educación comenzaron a
tener un camino que avanzó de manera
constante y de la mano con los proyectos políticos del entonces incipiente
Estado Mexicano.
Así, desde 1861, con el triunfo liberal,
Benito Juárez había intentado reestructurar y dar un carácter a la educación
pública mexicana -que años después
se cristalizaría en el proyecto liberal- con una marcada adscripción al
pensamiento positivista. El proyecto
juarista se caracterizó por el marcado énfasis constitucionalista, la
defensa e institucionalización de las
garantías individuales; la separación
de los poderes, el federalismo y la
autonomía municipal. Con base en
la Constitución de 1857 y las leyes de
reforma, el periodo se caracterizó por
estar fuertemente permeado por la
ideología positivista -entendiéndose

como- orden, progreso y nacionalismo.
Así, la educación sería la vía para superar al fanatismo y la indolencia de la
época colonial (Peregrina, 2011). En
1857 se promulgó la Constitución que
incorporó por primera ocasión, y como
parte de los derechos de la persona,
un artículo sobre educación (Art. 3ero)
(López, 2017).
En Jalisco, en 1862, se creó la primera
Ley de Enseñanza Pública del Estado,
con Antonio Gómez Cuervo como
Gobernador. En esta ley, por primera
vez, se describe la posibilidad de que
los ayuntamientos dirigieran libremente sus escuelas y se estableció que
fueran los mismos cabildos quienes
pagaran a sus maestros como mejor
pudieran. Esto propició un desarrollo
desigual de las escuelas y de la educación. Como resultado de lo anterior
se expidió la Ley del Magisterio que
determinó los conocimientos mínimos
necesarios para desempeñarse como
profesores (Peregrina, 2011 p. 52).
La ley de 1867, dictada por Benito
Juárez, prohibía la enseñanza religiosa
en las escuelas primarias públicas
(Peregrina, 2011 p. 60). Esto generaría
una vez más la necesidad y demanda
de una institución que formara a los
maestros, y así, en 1884 se expidió la
Ley Provisional de Instrucción Pública,
a través de la cual se habilitaron los
liceos para mujeres y varones para la
instrucción de maestros. Estos fueron

Capítulo 2

En Jalisco, hasta 1861 se planeó nuevamente instalar y abrir instituciones
que se encargaran de la formación
de maestros, lo cual no fue posible.
Sin embargo, siendo Pedro Ogazón el
gobernador del Estado, se logró hacer
más rigurosos los requisitos para
ejercer la docencia, a través de lineamientos que se plasmaron en la Ley de
Instrucción Pública (Peregrina, 2011).
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los antecedentes directos a la primera
EN fundada en Jalisco (SEP, 2015).
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En Jalisco, durante el breve gobierno de
Ramón Corona, de 1887 a 1889, se promovió la educación y reconocimiento
de los liceos como formadores elementales de profesores y se impulsaron los
recursos legales que aseguraran el cumplimiento del proyecto de formación
de maestros, por lo que se extendieron
los programas reglamentarios. En
este tiempo también se expidió la Ley
Orgánica de Instrucción Pública, que
proponía la creación de dos EN. Esto
únicamente se logró implementar en
el Liceo de Niñas del Estado y Normal
de Profesoras, que por primera vez
impartió este programa en el año de
1889. (Peregrina, 2011, p. 67)
El año 1887 se inauguró, en la ciudad de Xapala, la Escuela Normal del
Estado de Veracruz. Esta institución
estuvo ligada a las concepciones de
Enrique C. Rébsamen, para quien las
EN debían ser “instituciones flexibles y abiertas a las ideas nuevas en
materia de educación y enseñanza y a
los movimientos científicos de la época”(Arteaga y Camargo, 2009, p. 124).
En el terreno nacional, en los años de
1889 y 1891, se llevaron a cabo los
Congresos Nacionales de Instrucción
Pública, que pretendían la unifica-

ción de los proyectos de formación de
profesores, así como la división de la
primaria básica y secundaria con cuatro y dos años respectivamente. Se
pretendía que cada estado de la República tuviera una EN que contribuyera
a la unificación cultural. Justo Sierra
fue elegido presidente de la asamblea
y Enrique C. Rébsamen vicepresidente.
En ese Congreso, Jalisco fue representado por Luis Pérez Verdía, quien
en ese entonces era presidente de la
Junta Directiva de Estudios. En dichos
congresos se acentuó el carácter positivista de una educación gratuita y laica
que sería la línea política que marcaría
una nueva época para la formación de
docentes en el país.
Particularmente, en el Estado de
Jalisco, en 1892, fue el mismo Luis
Pérez Verdía quien intercedió para
que el ejecutivo del Estado solicitara
a la federación la intervención de Enrique C. Rébsamen. Para ese entonces
Enrique Rébsamen se encontraba trabajando con el gobierno de Veracruz
en el proyecto para la fundación de
una nueva escuela normal en Jalisco
(Peregrina, 2011, p. 73).El pensamiento
y la propuesta de Rébsamen situaban
a la formación de maestros y a la figura
del docente como fundamentales para
conseguir la construcción de un pueblo
racional que asumiera la idea de progreso de la época:
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En su intervención en Jalisco, Rébsamen realizó los estudios necesarios
para proponer y decretar la fundación
de la Escuela Normal de Profesores,
la cual fue fundada en noviembre
de 1892.
Si bien es importante reconocer el
hito que representa la escuela Lancasteriana como primer antecedente
histórico de la formación de profesores
en México y en Jalisco, la relevancia que
tuvo la incursión de Enrique C. Rébsamen perfila de una forma más clara lo
que después sería la tradición normalista más antigua en nuestro país. Las
EN fundadas en este periodo responden a proyectos educativos en los que
el magisterio es concebido como figura
de autoridad moral e intelectual, ejemplos a seguir para alcanzar el progreso
a través del conocimiento científico.
La idea entonces era que la escuela
debía ser el camino a la libertad y
plenitud humana, para el servicio a
la nación. Con la creación de las EN
estatales se da un proceso de centralización hacia el interior de los estados y

de descentralización con respecto a la
federación. Cada estado tuvo entonces
la facultad de decidir sobre los programas, los procesos de acreditación y la
selección de libros de texto para la instrucción primaria (DGESPE, 2015).
En Jalisco, una vez creada la EN de
profesores, se vivieron una serie de
reformas y modificaciones, ya que la
formación de profesores hasta entonces se llevaba a cabo en los liceos de
varones y de mujeres. Cabe destacar
que, la matrícula del liceo para varones fue siempre más baja, dado que
la docencia se había convertido en
una opción importante y legítima de
la profesionalización de las mujeres
en Guadalajara.
Las EN del porfiriato tienden, por una
parte, a apropiarse del lenguaje y la
perspectiva científica (cercana al positivismo, pero también al liberalismo
radical de corte jacobino ligado al pensamiento ilustrado) y, por otro lado,
a retomar los postulados pedagógicos renovadores que en ese tiempo
sacudían a las escuelas europeas y
norteamericanas (Arteaga y Camargo,
2009, p. 123).
Luego de muchos cambios en su
estructura, fue en 1899 que las EN se
consolidaron en términos de su institucionalidad y de la regularidad de
los alumnos que se inscribían y tran-
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Como puede verse, en la idea implementada por Rébsamen en Veracruz el
maestro es un agente capaz de dominar
los más diversos aspectos del conocimiento humano, se concibe su formación
desde la integralidad, pero con un marcado énfasis en las ciencias exactas
(Arteaga y Camargo, 2009, p. 126).
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sitaban por sus aulas hasta graduarse
(Peregrina, 2011).
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En Jalisco, durante el gobierno de
Miguel Ahumada, y en seguimiento a
las normativas emitidas por la federación que señalaban la necesidad de
crear un Consejo Superior de Instrucción Pública para unificar los esfuerzos
del quehacer escolar en todos los
niveles educativos, se dispuso la reorganización de la instrucción pública
para sustituir lo que hasta entonces había sido el órgano rector de la
educación en el estado. Otro de los
cambios promovidos por esta legislación fue, en 1904, la supresión del
Liceo de Niñas y la reubicación en la
Escuela Normal Mixta junto con los
estudios magisteriales.
A nivel federal, en el año 1901, fue promulgada la Ley Nacional en la que se
estableció la creación y atribuciones
de un Consejo Superior de Instrucción Pública, cuyos propósitos fueron
dos: unificar los criterios del quehacer
escolar en todos los niveles educativos
y extender a todo el país ese esfuerzo
unificador. Con base en esta normatividad el congreso estatal promulgó, en
1903, la Ley Orgánica de la instrucción
Pública y su Reglamento respectivo,
en 1904, unificando en un solo cuerpo
de ley los múltiples preceptos y disposiciones diseminados en decretos
y reglamentos de diferentes épocas y
alineándose a las leyes promulgadas

a nivel federal. Es en este año cuando
nace la Escuela Normal Mixta que existió hasta 1911, fecha en la que vino la
división de estudios magisteriales y
nacieron las EN de profesores y de profesoras (Peregrina, 2011).

2.6 La Revolución Mexicana
Durante la revolución la línea educativa
se desdibujó y no hubo una definición
clara sobre cómo debía conducirse
la temática educativa. Sin embargo,
la formación de maestros continuó
durante este periodo -a pesar de la crisis social-. El Estado seguía siendo el
único facultado para formar maestros.
Para 1911 el 60% de la población era
analfabeta y se concentraba principalmente en las regiones rurales del
territorio. La herencia del Porfiriato en
materia del sistema educativo se reflejó
en una educación accesible solamente
para las minorías urbanas. Para entonces, la Revolución avanzaba en el país y
el desorden en el ramo de la educación
resultó notorio (Peregrina, 2011). Para
1914, a pesar de que Jalisco se había
mantenido relativamente al margen
del conflicto revolucionario, entraron a
Guadalajara las tropas constitucionalistas y villistas, marcando uno de los
puntos más álgidos del conflicto nacional (Peregrina, 2011).
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Entre las últimas disposiciones que
se dictaron antes de la entrada de
los constitucionalistas a Guadalajara,
estaba la de eliminar el lastre de los
estudiantes “oyentes” o espectadores,
creándose así, en 1914, una sección
especial para la formación de Instrucción Primaria llamada Normalistas
asimilados, con la idea de regularizar
a los estudiantes no inscritos a los programas de formación.
Con la entrada de los constitucionalistas, siendo gobernador de Jalisco
Manuel M. Diéguez, se llevaron a cabo
una serie de reformas que pretendían
resolver los problemas de la enseñanza y cultura en el Estado. Fue a
través de estos decretos que la educación pasaba a manos exclusivamente
del Estado. También se aumentaron los
sueldos de los profesores de primaria
en un 20% (Peregrina, 2011 p. 115).
En esta época las reformas a las EN
fueron contundentes, creándose la
Escuela Preparatoria de Jalisco, que
disolvía por completo la Escuela Preparatoria, de Comercio y Normal de
Profesores -antes conocido como
Liceo del Estado-, con el propósito de
separar a la formación preparatoria
de la Escuela Normal de Profesores

que hasta entonces habían permanecido unidas. Ello además permitiría la
actualización de la formación normal
de acuerdo con las tendencias democráticas e innovadoras del movimiento
revolucionario.
Por lo anterior, en julio de 1915, se
comenzó con la reforma de las normales en términos pedagógicos, en los
que se perfilaba una formación que se
deslindaba del conocimiento enciclopédico privilegiando la aplicación de
los saberes, a través de prácticas vinculadas con el ambiente y contexto de
formación (Peregrina, 2011). Para 1916,
las EN de Guadalajara fueron visitadas
por el presidente Venustiano Carranza,
quien se mostró sorprendido y satisfecho por el buen funcionamiento de
ambas. En el plano nacional, la política carrancista dispuso la supresión
del Ministerio de Instrucción Pública,
argumentando que atentaba contra la
autonomía de los estados, ya que la
educación quedaba en manos de los
poderes locales.
Durante el periodo transcurrido de 1914
a 1919, se aplicaron los principios liberales en la educación, disminuyendo al
mínimo la influencia de la Iglesia, con
el propósito adicional de expandir la
educación pública a las clases populares y de vincular nociones políticas
más modernas y adecuadas a los planteamientos constitucionalistas.
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2.7 La postrevolución, el
nuevo Estado y la educación
socialista
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Siendo gobernador de Jalisco Luis Castellanos Tapia, se ratificó la existencia
en el estado de la Escuela Preparatoria y se fundó la Escuela Preparatoria
para Señoritas, separándola de la Normal de Profesoras. Por ese entonces en
Jalisco, como en todo México, los maestros de educación primaria provenían
de familias obreras y campesinas con
altas expectativas de ascensión social,
incorporándose a nuevos códigos profesionales y de prácticas cotidianas,
estéticas e ideológicas.

54

En 1920, debido al triunfo que enarbolaba el Plan de Agua Prieta, se
reorganizó el gobierno del estado de
Jalisco, lo cual derivó en la supresión
del Consejo de Educación Pública y
la Junta de Instrucción Primaria. Conviene remarcar que para el gobierno de
Ignacio Ramos Praslow fue fundamental que se reflejaran en su política los
postulados del Plan de Agua Prieta. De
esta forma, Praslow giró la orden para
la fundación de dos normales regionales, una en Lagos de Moreno y otra
en Ciudad Guzmán, que se inaugurarían ese mismo año. En seguimiento
a estas políticas, el Gobernador de
Jalisco desde 1921, Basilio Vadillo,
consciente de la necesidad de formar
profesores en el medio rural al interior
del estado, acordó el establecimiento
de EN regionales en Autlán, Lagos de
Moreno y Ciudad Guzmán, siendo esta
última la única que funcionaba aún en
1922 (Peregrina, 2011).

A diferencia del periodo anterior a la
reforma, en el que el avance y desarrollo de la formación normal fue difícil
debido a las pugnas políticas por las
que atravesaba el país, en el periodo
revolucionario y postrevolucionario la
educación pública y la formación de
maestros fueron considerados piezas clave para la consolidación del
nuevo proyecto político. En esa época
en México existían ya 45 EN, éstas se
concentraban principalmente en los
centros urbanos del país. Sin embargo,
estas escuelas resultaban suficientes
para la formación de los profesores
que habrían de llevar la educación
básica al vasto territorio y poblaciones
rurales. Fue así que se crearon las primeras Escuelas Normales Rurales – en
1922 se creó en Tacámbaro, Michoacán la primera Escuela Normal Rural
de nuestro país-. Las bases ideológicas y políticas que le formaron parte
del argumento para la creación de las
Normales Rurales de aquella época se
caracterizaban porque posicionaban
a la educación básica como un derecho popular y de los más pobres y, a
la educación como una de las principales herramientas para la comprensión
y transformación de la realidad social
(Navarrete, 2015, p. 22).
Este proyecto educativo buscaba contrastar con la propuesta desarrollada
en el porfiriato principalmente en
dos aspectos: la concepción de los
docentes como agentes políticos, más
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En ese entonces los maestros rurales
provenían mayoritariamente de familias campesinas y de trabajadores
urbanos. La ocupación del magisterio
se atravesó en su camino y cambio
su destino al abrir la posibilidad de
dedicarse a nuevos campos laborales. A ello contribuyó el movimiento
de la revolución mexicana, el impulso
a la educación como forma de construir una nación basada en principios
que hicieran posible hacer transitar al
país de una nación tradicional a una
moderna, ocasionando que existiera la
posibilidad de movilidad social para la
población rural (Pacheco, 2013).
En las escuelas rurales se enseñaban
oficios y actividades propias del medio
no urbano, aunque cada una tenía planes propios que se completaban a lo
largo de dos años. En 1932 pasaron
a depender del Depto. de Enseñanza
Agrícola y Normal Rural. La fusión de
estas escuelas en la conformación de
identidades sociales gremiales y de
clase ha sido fundamental (DGESPE,
2015). La educación de las EN rurales
abarcaba la organización de la comuni-

dad en aspectos productivos, sociales
y políticos (Pacheco, 2013).
En la Escuela Normal Rural de Jalisco,
se preparaba a los maestros para estar
presentes en todos los aspectos de la
vida comunitaria, de la misma forma
que aprendían el método para enseñar a los niños a leer, que el cuidado
de las parcelas escolares o la salud de
los animales. La enseñanza del maestro rural era más amplia que el mero
proceso de enseñanza-aprendizaje
(Pacheco, 2013).
Los maestros rurales fueron enviados a
escuelas rurales que no existían, pero
ellos eran los portadores de la idea de
escuela. Por eso, los maestros mexicanos de la primera mitad del siglo XX
fueron los constructores de la escuela
rural mexicana, ya que su paso por
una comunidad rural significó la transformación de la propia comunidad
(Pacheco, 2013).
Por aquella época se dio un proceso
importante para las EN estatales, la
mayoría con sus escuelas anexas, ya que
se convirtieron en laboratorios de los
que emanarían las propuestas pedagógicas base para la formación de maestros
a nivel nacional (DGESPE, 2015).
Desde luego, el corte ideológico y
la función social y política de las EN
estatales y de las EN rurales contrastarían profundamente desde su origen
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que intelectuales; en llevar la educación más allá de núcleos urbanos, al
interior del país, a las áreas rurales y
alejadas, para alcanzar a las poblaciones más aisladas y llevarlas hacia la
conciencia de la unidad y la construcción de una identidad nacional mestiza
y homogénea.
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tanto en sus identidades como en sus
estructuras. Estas diferencias parecen prevalecer hasta la actualidad,
contribuyendo al complejo mosaico
de diversidad que hoy son el magisterio mexicano y jalisciense. Desde
entonces las diferencias entre los
maestros urbanos y rurales eran profundas, siendo los segundos quienes
simpatizaban y asumían el proyecto
educativo socialista, contribuyendo de
manera importante a la integración de
la identidad nacional sobre las identidades locales, indígenas, gremiales
o culturales.
Durante el sexenio de Álvaro Obregón (1920-1924), la Normal Superior
había nacido como un proyecto político y cultural dentro de la Universidad
Nacional, para la homogeneización de
un sistema nacional de formación de
profesores que rompiera con los postulados del régimen colonial, y de corte
positivista que enfatizara la cientificidad, la racionalidad, el pragmatismo
y la secularidad (Navarrete, 2015). Fue
durante este periodo que se creó la
Secretaría de Educación Pública, que
abrió por primera vez en julio de 1921,
desde entonces es el órgano rector del
sistema educativo nacional. La recién
creada Secretaría quedaría en manos
de José Vasconcelos, quien comenzó
con el esfuerzo de incorporación de las
poblaciones indígenas al sistema educativo nacional. Además, Vasconcelos
dictó los ejes para la transformación de

la educación primaria a nivel nacional
en términos de los métodos y técnicas para la enseñanza, dando un valor
central a la persona del educando.
Comenzó a perfilarse la mirada sobre la
educación pública de Estado que fuera
el elemento fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Otra de las estrategias para la educación en aquella época fue el sistema
de docentes “misioneros” que iban de
comunidad en comunidad formando
de manera somera a campesinos. La
mayoría de las veces la formación de
los llamados “misioneros culturales”
fue deficiente. Estos actores fueron
los encargados de difundir la idea de
una cultura nacionalista y una idea de
progreso acorde a la época. Los propósitos centrales del sistema educativo
eran combatir el aún extendido analfabetismo -especialmente en las áreas
rurales-, la difusión de las bibliotecas
públicas, el intercambio cultural con el
extranjero y la investigación.
En Jalisco, poco después de creada la
Secretaría de Educación Pública, en
junio de 1922, se firmarían las “Bases
para la Acción Educativa Federal en el
Estado de Jalisco”, a partir de las cuales se conformarían dos subsistemas
educativos diferentes que permanecen
en la actualidad: el federal y el estatal. En 1924 se incorporaría la visión
de Vasconcelos a la educación en
Jalisco, a través de la distribución entre
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Por otro lado, fue el gobernador José
Guadalupe Zuno, en 1925, quien tuvo
facultades para incorporar la enseñanza normalista a la Universidad de
Guadalajara, a través de la incorporación de maestros de la Escuela Normal
Mixta. Esto abrió nuevas posibilidades
de desarrollo profesional, intelectual y
social especialmente para las mujeres.
Entre 1926 y 1929 tuvo lugar el conflicto
de la guerra cristera. Este hecho paralizó el desarrollo del proyecto educativo
en Jalisco. La única escuela normal que
permaneció abierta durante estos años
fue la Escuela Normal Mixta.
Años más tarde, en 1934, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de la
República y el 10 de octubre de ese
mismo año reformó la Constitución,
declarando así el inicio del periodo
socialista en la educación mexicana.
Cabe señalar que, ya desde 1932,
con la llegada de Narciso Bassols a la
Secretaría de Educación, se dibujaba
la educación como la herramienta para
el progreso y el desarrollo, enfatizando
su orientación social. Incluso, fue el
mismo Narciso Bassols el primero en
proponer que se le distinguiera como

socialista. En 1935, comenzó a instaurarse el socialismo como elemento
ideológico en la Educación en México,
a través de la incorporación de fundamentos marxistas a las asignaturas, los
planes y los programas de formación.
En 1936 se crearon la Escuela Normal Superior y la Escuela Normal de
Educación Física.
En Jalisco esta directriz ideológica se
implementó durante el gobierno de
Sebastián Allende. El enfoque socialista promovido desde la federación
era claramente racionalista y se fundaba sobre los preceptos de libertad
e insistían en la solidaridad de clase y
marcadas convicciones antirreligiosas
y ateas, ideas que fueron controvertidas en Jalisco. Finalmente, la escuela
socialista jalisciense intentó “dirigir
sus acciones hacia la organización de
los trabajadores para la liberación de
las relaciones de explotación y dominio; pero también se enfrentó a la
incomprensión del campesino” (Peregrina, 2011, p. 161). De igual manera,
se enfrentó a la oposición contundente
de los sectores más poderosos, que
aliados con el clero, representaban a
la ideología más fuerte en la sociedad.
Estos factores sumados al desconocimiento de la ortodoxia marxista
generaron en el magisterio un ambiente
de incertidumbre y confusión por el
cual fracasaría la propuesta ideológica
en Jalisco, además de generar conflictos ideológicos violentos, evitando el
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directores de las escuelas primarias
oficiales del Postulado de la Escuela
de la Acción, y de los lineamientos que
llegarían a las EN para la adecuación
de los planes de entrenamiento hacia
la construcción de una escuela activa.
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avance de conjunto y homogéneo de
las políticas.
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En 1935, Everardo Topete asumió la
gubernatura del Estado de Jalisco, con
un discurso que aparentemente pretendía generar un proyecto educativo
propio y que respondiera al contexto
jalisciense pero que en la práctica reafirmó la línea de la educación socialista
e implementó los planes y lineamientos de formación normal provenientes
de la capital. Esta tendencia continuó
en Jalisco hasta el sexenio de Ávila
Camacho, con quien termina el periodo
socialista de la educación.

2.8 El proyecto desarrollista
Durante el gobierno de Manuel
Ávila Ca ma ch o ( 19 4 0 - 19 46 ) , e l
neopositivismo y el pragmatismo
empaparon de nuevo la política educativa mexicana, y comenzó el camino
hacia los Modelos Desarrollistas que
apostaron por la formación técnica
y científica, con lo cual la educación
socialista se matizó y perdió fuerza.
En 1941, el 76% del magisterio federal
y el 86% de los maestros rurales no
tenían título. Además, “El 50% de los
maestros tenían solo estudios de primaria, el 19% se certificaban estudios
parciales de secundaria, el 19 % eran
egresados de las Normales Rurales y el
12 % eran egresados de Escuelas Normales de plan completo”(Navarrete,
2015, p. 24).

Fue así como, en 1941, con las reformas
constitucionales y la entrada en vigor
de la nueva Ley orgánica de educación,
se dio paso al centralismo educativo
que se mantendría durante los siguientes años. Con esta línea se pretendía
priorizar el bien común y colectivo con
respecto a los intereses individuales,
vinculando la idea de colectividad a
los valores del amor patrio y el reconocimiento de las tradiciones nacionales.
A partir de 1942, los planes de estudio
de las EN urbanas y rurales se unificaron. Las escuelas rurales sólo se
distinguieron por ofrecer formación
complementaria al Currículum General
que respondieran a las necesidades
contextuales.
Es importante destacar que fue en este
periodo – 1943 - que se formó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) y que dos años más
tarde se uniformarían oficialmente los
programas de las EN. Así se constituyó también al magisterio como una
profesión de Estado. Por esos años,
el gobernador de Jalisco era Marcelino
García Barragán, en cuya agenda de
educación, la prioridad era atacar el
analfabetismo: en Jalisco, de 1,208,855
habitantes, sólo 650,057 sabían leer y
escribir. Así que el estado de Jalisco se
sumó a la compaña nacional expedida
en 1944, la Ley de Emergencia para la
Campaña Nacional contra el Analfabetismo (Peregrina, 2011).

La matrícula de las EN urbanas en
general había descendido significativamente. Esto se explica, en parte,
porque los procesos de admisión de
aspirantes eran más exigentes que en
el pasado y por el impacto del periodo
de la educación socialista que estaba
por terminar por completo en este
periodo. Cabe señalar que esta tendencia a nivel nacional contrasta con
el alza en la matrícula de las normales rurales, que a su vez enfrentaban
el problema de la escasez de docentes formados cabalmente para el
desempeño de sus funciones, “Baste
por caso mencionar que en 1946 de
3,862 docentes de la nómina estatal,
sólo poseían título 956”(Peregrina,
2011, p. 181). En 1947, asumiendo la
gobernatura de Jalisco Jesús González Gallo, se puso en marcha un plan
educativo que pretendía elevar el nivel
económico y profesional de los maestros. Con González Gallo desaparecería
completamente la ideología socialista
de los marcos normativos del estado.
Además, Jalisco siguió los lineamientos federales para la unificación y
centralización de la educación.

planes y los programas de estudio, a
través de la creación de la Junta Nacional de Educación Normal. José Ángel
Cisneros, quien fuera el titular de la
Secretaría de Educación Pública en
esa época, enfatizaba un espíritu de
justicia, democracia y derechos que
sustentaron el enfoque político.

El sexenio de Ruiz Cortínez (1952-1958)
se caracterizó por el analfabetismo.
Esto a pesar de que los procesos de
modernización e industrialización
habían erradicado la educación socialista. Además, en esa época se realizó
un importante diagnóstico que permitiera plantear la reformulación de los

El Plan de los Once Años empezó
en Jalisco en 1960, con Juan Gil Preciado en la gobernatura. Durante este
periodo, la matrícula de las EN se incrementó de manera considerable dando
paso a la masificación de la educación.
En el mismo año se creó, de acuerdo
con los planes y propuestas de la fede-

En el sexenio de Adolfo López Mateos
(1958-1964) se puso en marcha el Plan
de los Once Años, dirigido por Jaime
Torres Bodet, quien fuera Secretario
de Educación por segunda vez. El propósito del Plan era responder a las
problemáticas de alfabetización que
le antecedieron y expandir la cobertura
e incorporación de la población a la
educación primaria. Se crearon el Instituto de Capacitación del Magisterio,
y la Comisión Nacional de los Libros de
Texto Gratuitos y los Centros Regionales de Educación Normal (CREN), los
cuales tuvieron como propósito crear
un nuevo plan de estudios para remediar las carencias que prevalecían en
la formación de profesores rurales. Los
CREN fueron un proyecto piloto que pretendía incorporar las nuevas reformas.
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ración, la Normal Regional de Ciudad
Guzmán, cuyo proyecto iba encaminado a desarrollar más el aspecto
profesional que la cultura general, y
ampliar la carga horaria destinada a
cuestiones didácticas.
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Durante el sexenio de Gustavo Díaz
Ordaz (1964- 1970), más allá de la
inestabilidad social y política que
caracterizó a su periodo y que llevó
a la modificación de los contenidos
de planes y programas de estudio, se
llevó a cabo la separación de la educación secundaria de las normales -en
1969- ampliando los planes de estudio de las normales a 4 años. El plan
de estudios de las Normales experimentales, que habían estado a prueba
desde 1964, se dictaminaron como oficiales, hecho que oficialmente separó
la formación secundaria de la normal
(Peregrina, 2011).
En 1971, ya durante la administración de Luis Echeverría (1970-1976),
el Instituto Federal de Capacitación
del Magisterio se transformó en la
Dirección General de Mejoramiento
Profesional del Magisterio, a través de
la cual, en 1973 se dio un proceso de
descentralización administrativa con la
instalación de Direcciones Regionales.
De manera que las oficinas centrales
pudieron delegar las funciones operativas y dedicarse a la evaluación,
asesoría y coordinación integral del
sistema educativo nacional. Durante

este sexenio se reformaron los libros
de texto gratuitos, con el propósito de
ser una herramienta para la unidad
nacional, propiciando una formación
de cultura general básica y común en
México. En un ambiente de fuertes tensiones sociales y políticas comenzó el
sexenio de Echeverría, quien privilegió
la apertura y democratización institucional para el diálogo como medio
para restituir la legitimidad institucional perdida en el sexenio anterior.
Echeverría propuso una reforma
educativa con la que se atendiera
el problema de la deserción escolar
estudiantil, que buscara modificar la
educación verbalista, transformándola
por una escolaridad experimental,
basada en la investigación y la crítica.
En Jalisco, surgió la Comisión Organizadora Estatal para la Reforma Educativa,
en 1971, con el propósito de conjuntar
ideas y opiniones de diferentes sectores sociales sobre lo que se deseaba y
necesitaba para la educación preescolar, primaria y secundaria en el Estado.
En 1973 se llevó a cabo en Guadalajara
la Segunda Asamblea Nacional de Educación Normal, que entre otras cosas
concluyó que los egresados de las EN
debían titularse al concluir sus estudios
académicos de manera simultánea. La
masificación de la educación normal
empezó a ser un problema en el país, ya
que no había cupo para emplear en el

sistema educativo público a la gran cantidad de maestros egresados de las EN.
En 1978 se creó la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). A finales de los
70´s se dio un proceso importante de
masificación de la educación pública,
el acceso a la educación superior
pública planteó entonces la necesidad
de contar con profesores que prepararan a la población para ello. La UPN
se fundó para ser el órgano encargado
de organizar, coordinar y dirigir institucionalmente la formación de docentes
para todos los niveles de la educación
en los distintos tipos y modalidades,
así como desarrollar e impulsar las
actividades de investigación académica. Más adelante, la UPN impulsó
la formación de profesores a distancia, como mecanismo para nivelar y
actualizar a los docentes de diferentes
partes del país.
Aunque desde principios del siglo
XX existieron en Jalisco diferentes e
importantes proyectos de formación
de profesoras y profesores de preescolar (entonces llamados profesores para
párvulos), en 1983 fue decretada por el
gobernador Flavio Romero de Velasco,
la fundación de la Escuela Normal de
Educadoras de Guadalajara.
En 1984, se dio uno de los cambios
más importantes para la formación
de maestros de la segunda mitad del
siglo XX, cuando se elevó la normal

básica a nivel de licenciatura. Hasta
este momento, todos los programas de
estudios de formación inicial de profesores en México impartían formación
secundaria y de bachillerato técnico.
A raíz de esta reforma, la matrícula de
estudiantes de las EN disminuyó significativamente, dado que no hubo
cambios significativos en la administración, organización o perfiles de los
docentes que hicieran eco a los cambios propuestos. Por primera vez se
adoptó el modelo reflexivo como herramienta para la formación de maestros,
el cual más adelante cobraría fuerza
y predominancia. En Jalisco, a partir
de ese año las EN fueron consideradas parte del sistema de educación
superior. De esta manera, comenzó la
solución al problema de la masificación. Como parte de este proceso, por
primera vez las EN en México tuvieron
la atribución de generar procesos y
espacios de investigación académica
y difusión cultural. Esto en principio
pudiera parecer bueno, sin embargo,
las EN no contaban con los recursos
o experiencia para desarrollar dichas
actividades.

2.9 La descentralización
educativa
Con la presidencia de Miguel de
la Madrid comenzó un proceso de
descentralización de la educación.
En este contexto, Enrique Álvarez del
Castillo, quien fuera gobernador del
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estado de Jalisco, asumió este proceso,
aclarando que los procesos de revolución educativa y descentralización eran
paralelos. La llamada revolución educativa en ese entonces significaba la
formación de profesores que pudieran
transformar la sociedad jalisciense con
respecto a sus valores fundamentales
como la libertad, la justicia, la moral
social, entre otros.

62

En 1989, siendo gobernador de Jalisco
Guillermo Cosío Vidaurri, la matrícula de las EN que había descendido
con los cambios que implicó la incorporación de la formación normal a la
educación superior volvió a cobrar
fuerza, especialmente entre varones
que buscaban estudiar la licenciatura
en educación primaria.
En 1991, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
se planteó la creación de un modelo
común para articular la diferencia en
los programas de las diferentes EN
mediante un tronco común básico,
y la especialización de la formación
por nivel educativo. Esta propuesta
impulsaba de manera importante las
actividades de observación y práctica
reflexiva y crítica sobre los procesos
escolares reales. En 1992, la propuesta
se incorporó al Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación
Básica (Navarrete, 2015).

La DGNAM surgió a finales de los años
80´s como fusión de la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento
Profesional del Magisterio (DGCMPM)
y la Dirección General de Educación
Normal (DGEN), que hasta entonces
dependían de la Subsecretaría de
Educación Superior e Investigación
Científica (SESIC).
En 1992, se lanzó, desde la federación,
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, como
respuesta al consenso de que la educación debía alcanzar la mejor calidad
de acuerdo con los estándares internacionales más exigentes. Así es como
comenzó un periodo en el que los
esfuerzos políticos en materia educativa tuvieron en el centro el propósito
de transformar la educación en México
para nivelarla con los estándares y
enfoques internacionales e incorporarla al nuevo orden mundial. Esto
ocurrió en el periodo de gobierno de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
en el cual México tuvo un aparente
desarrollo socio económico basado
en la modernización de las estructuras
básicas de gobierno de acuerdo con las
propuestas de desarrollo internacional
como orientación intelectual y moral.
El eje principal del Programa Nacional para la Modernización Educativa
(PNME) fue la federalización de la educación, a través de la “transferencia
de los activos, los recursos financieros y la responsabilidad de operar la
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Sobre las normales, el Acuerdo señaló
que se generaría un sistema estatal de
formación de maestros, que articularía
los esfuerzos y experiencias en ámbitos de formación inicial, actualización,
capacitación, superación e investigación. El Acuerdo a nivel nacional tocaba
algunos aspectos fundamentales entre
los que destacaba la revaloración de
la función magisterial, la formación y
actualización, el salario, la vivienda, la
carrera magisterial, y el espacio social.
Esta tendencia se enfatizaría más adelante, a partir de la firma del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN), con lo que la política educativa tendría como referencia ineludible
la nueva propuesta de orden mundial.
Para finales del siglo XX el proceso de
consolidación del sistema de formación de profesores en Jalisco se vio
institucionalizado en un subsistema
especializado con una importante área
abocada a la formación inicial. “Hacia
1997, funcionaban en Jalisco 33 EN de
distintas clasificaciones: ocho del sistema federal transferido a la entidad;

diez sostenidas por el estado de Jalisco
y quince particulares incorporadas a
alguno de estos dos subsistemas”,
éstas operando con el Programa
Estatal 1997-2001 (Peregrina, 2011,
p. 227-228).
Aunque a partir del lanzamiento del
PNME hubo una intención importante
en la federalización de la educación, y
participar a las entidades federativas
de las responsabilidades relacionadas con la educación pública, las
tareas sustantivas que refieren al
establecimiento de tiempos, espacios y contenidos en la educación
ha permanecido centralizado en su
mayoría, delegando a los estados la
responsabilidad de la operación de
los servicios, únicamente de manera
parcial. El acuerdo reformó también de
manera importante al sistema nacional de formación de profesores, tanto
de formación inicial como de formación
permanente (Gómez-Álvarez, 2000).
En los últimos veinte años se dieron
por lo menos dos reformas importantes
para la educación a nivel federal.
La primera, en el año de 2013, que
destacó por la creación del Sistema de
Desarrollo Profesional Docente, a nivel
nacional, que se encargaría de regular
los procesos de ingreso, promoción, y
cambio de adscripción para maestras y
maestros. Años más tarde, y después
de una polémica importante en torno
al tema de la evaluación docente,
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educación básica y normal”(Camacho,
2016, p. 122), y de la renovación de los
planes y programas de la Educación
Básica y Normal principalmente. Así,
desde entonces, Jalisco se encargaría
de proponer a la SEP el diseño de contenidos regionales, como los demás
estados de la república.
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en diciembre de 2018, el presidente
entrante Andrés Manuel López Obrador
lanzó la iniciativa de reforma del Artículo 3º constitucional, que borraría los
avances logrados hasta ese momento.

2.10 Conclusiones
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El propósito de esta narración es dar
cuenta de los procesos históricos
vinculados con el sistema de formación inicial de maestros en México
y en Jalisco. A partir de ella se pueden
esbozar algunas conclusiones:
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En los procesos de conformación del
sistema de formación inicial en México y
en Jalisco se puede observar que existe
un fuerte vínculo entre el ámbito educativo y el ámbito político institucional,
lo cual ha imposibilitado construir un
proyecto de educación de Estado que
trascienda las administraciones.
Una constante es la importancia que se
ha dado a la figura docente a lo largo de
la historia. Pareciera que existe un discurso permanente, que por lo menos
desde la época de Enrique Rébsamen
pone a la figura docente al centro, sin
embargo, en la práctica, los docentes
desde la institución educativa, han
sido vistos más como destinatarios de
las políticas educativas de formación
e instrumentos de su implementación,
que como sujetos de derechos que
participan activamente de los procesos educativos. Así, estas dos ideas

o representaciones sobre el gremio
magisterial parecen coexistir a lo largo
de la historia.
La idea de educación como elemento
clave para llevar a México al progreso
y la modernidad aparece de manera
recurrente desde los proyectos porfiristas hasta las últimas reformas
educativas del presente sexenio. Sin
embargo, en cada contexto histórico,
la idea de modernidad cobra sentidos
distintos dependiendo de la época y
del enfoque de los gobiernos en turno.
De esta manera, cada tipo de escuela
normal responde a los enfoques ideológicos y políticos del contexto que le
dan origen y se desarrolla en una serie
de microsistemas que, a pesar de que
comparten las tareas de formación de
docentes, parecen estar aislados y ser
endógenos. En cada uno de los enfoques contextuales a los que responden
las EN existe una idea de maestro distinta, lo que resulta en el desarrollo
de sujetos e identidades sociales con
características específicas y definitorias dependiendo del tipo de escuela
en el que se forman, que añade la
característica de la diversidad al magisterio mexicano y jalisciense.
De estos procesos históricos deriva el
que hoy el sistema de formación inicial de maestros sea muy complejo
en términos administrativos, operativos, culturales, políticos y de perfiles
docentes que se forman. Otro de los

efectos es que cada tipo de escuela
resulta ser un sistema endógeno y
aislado bajo diferentes esquemas de
control riguroso y faltos de autonomía,
a la vez desarticulados de un proyecto
nacional en términos de las necesidades de las comunidades, familias,
niñas, niños y jóvenes que atienden.
Otro de los puntos de tensión que
caracterizan la vida política de nuestro
país y que tienen un impacto importante en el desarrollo de los proyectos
educativos y de formación docente
tiene que ver con las atribuciones que
se les otorga -o no- a los gobiernos
estatales con respecto a la federación.
Esta tensión impacta en el carácter
de las escuelas en tanto responden a
los esfuerzos federales de unificación
y control o bien a la posibilidad de
responder a necesidades locales y contextuales y que respondan a proyectos
de desarrollo a nivel de los estados.

Entendiéndolo desde los contextos
y procesos históricos de desarrollo,
podemos concluir que el sistema de formación de profesores actual en México
y en Jalisco es un entramado complejo
de relaciones y procesos que han
generado identidades, significados
gremiales diversos, que tienen sentido también en función de los propios
docentes, que son agentes y sujetos
de derecho que participan de manera
activa del sistema educativo. Los
docentes y sus procesos de formación
son esenciales para la consolidación,
mejora, calidad y efectividad de una
educación pública que contribuya de
manera real y profunda al desarrollo
de las personas de un país. De aquí la
importancia de trabajar para la mejora
del sistema de formación inicial de
profesores en México, que puede ser
determinante para nuestro futuro.
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Años
Períodos
históricos
en México

1800-1809
México
Colonial

1810-1819

1820-1829

Independencia

Formación docente en Jalisco
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Formación docente en México

Períodos presidenciales

(1824-1829) Guadalupe Victoria.

La
educación
se
consideraba
una
actividad libre.
La formación de
niñas y niños estaba
mayormente a cargo
de instituciones de la
iglesia y/o profesores
particulares y se
impartía en dichas
instituciones o en las
casas particulares.

(1812) Tomando como base
las “Ordenanzas de los
maestros del nobilísimo arte
de leer, escribir y contar” del
Virrey Gaspar Zúñiga de
Guzmán
y
Acevedo
(ordenanza vigente del año
1600 a 1780), así como como
“La Legislación de Cádiz”
sobre las colonias hispanas
especialmente en la temática educativa (Peregrina,
2011).
Esta
legislación
instalaría
la
Comisión
Permanente de Instrucción
Pública, constituida en el
reglamento interior de las
cortes de Cádiz en 1813;
primer cuerpo legislativo
encargado de los temas
educativos
en
México.
(Espinoza M., 2006).

(1830-183
(1832)Me
(1832-183
Pedraza
(1833) Va
(1833) An
Anna
(1834) Va
(1834-183
Santa An
(1835-183
(1836-183
(1837-183
(1839) An
Anna
(1839) Nic

(1822) Compañía lancasteriana creada en CDMX
(enseñanza mutua) (Watty, 2004).
(1824) Se promulga la primera Constitución Federal de
los Estados Unidos Mexicanos (Espinoza M, 2006).
(1824) La Compañía Lancasteriana tuvo a su cargo la
Dirección General de Instrucción Primaria en todo el
país.

(1837)
promulg
de la E
Jalisco,
condicio
docencia
estar ins
y manua
escrito, a
exámene
p. 260)
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1830-1839

1840-1849
1830-1839

1850-1859
1840-1849

1860-1869
1850-1859

1870-18

Consolidación de la República
Consolidación de la República

(1839-1841) Anastasio Bustamante(1839-1841)
Anastasio
Bustamante
32) Anastasio Bustamante
(1851-1853)
Mariano
Arista
(1864-1867)
Fernando
Maximiliano
(1859-1872) Benito Juá
(1830-1832) Anastasio Bustamante
(1851-1853)
Mariano
Arista
(1841) Francisco Javier Echeverría(1841) Francisco
Javier
Echeverría
elchos Múzquiz
(1853)Juan
Bautista
Ceballos,
de Habsburgo
Imperio Manuel
(1872-1876) Sebastián
(1832) Melchor Múzquiz
(1853) Juan(Segundo
Bautista Ceballos,
(1841-1842) Antonio López de Santa
(1841-1842)
Antonio
de Santa Anna mexicano)
33) Manuel Gómez (1832-1833)
Manuel
MaríaLópez
Lombardini,
Tejada
Manuel Gómez Pedraza
María Lombardini
Anna
(1842-1843)
Nicolás
Bravo Rueda
(1853-1855)
Antonio
López de
(1859-1872)
Benito
JuárezLópez
García
(1876)
José María Igles
(1833) Valentín Gómez Farías
(1853-1855)
Antonio
de Santa
Anna
(1842-1843) Nicolás Bravo Rueda (1843) Santa
Antonio
López de Santa Anna
alentín Gómez Farías (1833) Antonio
Anna
Nepomuceno
Ménde
López de Santa Anna
(1855) Martín Carrera, Rómulo Díaz
de la
(1843) Antonio López de Santa Anna
(1843-1844)
Canalizo,
Antonio
ntonio López de Santa
(1855) Valentín
Martín Carrera,
Rómulo
(1876-1911) Porfirio Dia
(1834) Valentín Gómez Farías
Vega y Juan Álvarez Benítez
(1843.1844) Valentín Canalizo,
LópezDíaz
de Santa
Joaquín
de la Anna,
Vega yJosé
Juan
Álvarez
(1834-1835) Antonio López de Santa
(1855-1857) Ignacio Comonfort
Herrera.
alentín Gómez FaríasAnna Antonio López de Santa Anna, José
Benítez
(1858-1859) Benito Juárez García
Joaquín Herrera.
(1846)(1855-1857)
Mariano Paredes
Arrillaga, Nicolás
35) Antonio López de(1835-1836)
Ignacioy Comonfort
Miguel Barragán
(1859) Miguel Miramón
(1846) Mariano Paredes y Arrillaga,
Bravo,(1858-1859)
José Mariano
Salas
nna
Benito
Juárez García
(1836-1837) José Justo Corro
Nicolás Bravo, José Mariano Salas(1846-1847)
Gómez Farías
36) Miguel Barragán (1837-1839)
(1859)Valentín
Miguel Miramón
Anastasio Bustamante
(1846.1847) Valentín Gómez Farías(1847) Antonio López de Santa Anna,
37) José Justo Corro (1839) Antonio
López de Santa Anna
(1847) Antonio López de Santa Pedro María Anaya
39) Anastasio Bustamante
(1839) Nicolás Bravo
Anna, Pedro María Anaya
(1847) Pedro María Anaya
ntonio López de Santa
(1847)Pedro María Anaya
(1847- 1848) Manuel de la Peña y Peña
(1847- 1848)Manuel de la Peña y (1848-1851) José Joaquín Herrera
colás Bravo
Peña
(1848-1851) José Joaquín Herrera

"Antonio
Escobedo
(1837) "Antonio Escobedo promulgó el Plan para el Arreglo
gó el Plan para el Arreglo de la
Enseñanza PrimariaEnseñanza
en
Primaria en Jalisco, que
que reglamentaba reglamentaba
las
las condiciones
ones requeridas para
la
requeridas
para la docencia. Entre
a. Entre ellas figuraba
ellas figuraba estar instruido en tal
struido en tal reglamento
reglamento y manual de precepal de preceptores por
él por él escrito, así como sometores
así como someterse aterse
dos a dos exámenes" (López
es" (López Orendain, Orendain,
2017
2017, p. 260).

(1855) Laubscher estableció la
Escuela Modelo de Orizaba. Y
junto con Enrique Rébsamen
compartió la responsabilidad de
la Academia Normal de Orizaba.
(1857) Promulgación de la Constitución de 1857, que incorporó por
primera ocasión, y como parte de
los derechos de la persona, un
artículo sobre educación (Art.
3ero) (López Orendain, 2017)
(1958) 30 de diciembre se crear
una comisión encargada de
diagnosticar la demanda de
educación y establecer un plan
que previera la atención a dicha
demanda. Posteriormente sería el
Plan de los Once Años. (Zarco
Martínez, 2016)

(1867)
B. Juárez
promulga
la Ley la Escuela
(1855)
Laubscher
estableció
Orgánica
Pública
ModelodedeInstrucción
Orizaba. Y junto
con Enrique
en la
que prohibía
la enseñanza
Rébsamen
compartió
la responsabilidad
religiosa
en las escuelas
primarias
de la Academia
Normal
de Orizaba.
públicas"
(Pérez Mpendez,
p.
(1857) Promulgación
de 2012
la Constitución
de
2) 1857, que incorporó por primera ocasión, y
como parte de los derechos de la persona,
un artículo sobre educación (Art. 3ero)
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(López Orendain, 2017).
(1958) 30 de diciembre se crea una
comisión encargada de diagnosticar la
demanda de educación y establecer un
plan que previera la atención a dicha
demanda. Posteriormente sería el Plan de
los Once Años (Zarco Martínez, 2016).

(1861) "Pedro Ogazón, Gobernador
de Jalisco, promulgó el Plan
General de Enseñanza, en él la
enseñanza pública se dividió en
primaria, secundaria y profesional.
La
enseñanza
secundaria
correspondía
a
los
Liceos,
esableciéndose
uno
para
hombres y otro para niñas" (López
Orendain, 2017 p. 260)
(1862) Se expidió la Ley de
Enseñanza Pública del Estado de
Jalisco, en el cual se establecieron
requisitos para la actividad docente. (López Orendain, 2017)
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1860-1869
1880-1889

1870-1879
1890-1899
Porfiriato

(1864-1867) Fernando
Maximiliano de Habsburgo
(Segundo Imperio
mexicano)
(1859-1872) Benito Juárez
García

B. Juárez
promulga
(1880) "El(1867)
gobierno
decretó
que lala
Ley primaria
Orgánica
de laica
Instrucenseñanza
fuera
y
ción(Pérez
Pública
en la2012,
que
obligatoria"
Méndez,
prohibía
la
enseñanza
p. 2)
religiosa de
en la
las Escuela
escuelas
(1881) Creación
primarias
(Pérez
Modelo de
Orizaba.públicas"
(Pérez, 2008)
Méndez, 2012,
2).
(1886) "Porfirio
Díaz p.expidió
el
Reglamento para la Escuela
Normal70
de Profesores de Instrucción Primaria, el cual tenía por
objetivo [...] establecer las bases
científicas de la instrucción
primaria y unificarla en un solo
sistema" (López Orendain, 2017 p.
262)

(1859-1872)
(1876-1911)Benito
Porfirio Diaz
Juárez García
(1872-1876) Sebastián
Lerdo de Tejada
(1876) José María
Iglesias, Juan Nepomuceno Méndez
(1876-1911) Porfirio Diaz

1880-1889
1900-1909

1890-1899
1910-1919
Porfiriato
Revolución
(1876-1911)
Porfirio León
Diaz de la Barra
(1911) Francisco
(1911-1913) Francisco I. Madero
(1913) Pedro Lascuráin Paredes
(1913-1914) Victoriano Huerta
Ortega
(1914) Francisco S. Carvajal,
Eulalio Gutiérrez
(1914-1915) Venustiano Carranza
(1915) Roque González Garza,
Francisco Lagos Cházaro
(1917-1920) Venustiano Carranza

(1880)
"El gobierno
decretó que la
"El Primer
Congreso
de lade 1917
(1890) "El Primer Congreso de
la (1901)
fue promulgada
la (1890)
Ley (1917)
"Con la
Constitución
la no
unifor[..], se resolvió
instauraba
definitivamente
Instrucción resolvió la no uniforNacional
en la fuera
que se
estableció
enseñanza
primaria
laica
y Instrucción
la Educación
Normal
y
laica,
gratuita
y
midad de la Educación Normal
y la creación
atribuciones
un lade educación
obligatoria"
(Pérezy Méndez,
2012,de midad
definió:
duración de
cinco
años,
obligatoria
y se
daba
sustento
definió: duración de cinco años,
p. 2). Consejo Superior de Instrucción
establecimiento
de una escuela
legal al monopolio
educativo por
establecimiento de una escuela
cuyos
fueron
(1881) Pública
Creación
de propósitos
la Escuela
planes
y
del Estado
Mexicano"
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práctica
anexa,
planes Modelo
y dos:
Unificar(Pérez,
los 2008).
criterios práctica
del parte anexa,
de Orizaba
deMéndez,
estudio,2012
aspirantes
programas de estudio, aspirantes
escolar
en todos
los (Pérez
p. 4)
(1886) quehacer
"Porfirio Díaz
expidió
el programas
con
con edad mínima de 17 años y niveles educativos y extender
a edad mínima de 17 años y
Reglamento para la Escuela
haber cursado la instrucción
haber cursado la instrucción todo el país ese esfuerzo unificaNormal de Profesores de Instrucprimaria
completa"
(López
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GENERALIDADES DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN
NORMAL

E
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l propósito de este capítulo es
presentar las características generales del subsistema de normales
y las particularidades de las escuelas
normales (EN) de Jalisco. Esto con el fin
de brindar un contexto sobre la organización institucional y los aspectos
que las distinguen de otras instituciones de educación superior. Se resaltan
algunas de las diferencias que se presentan entre los subsistemas federal
y estatal y entre las propias EN, cuya
heterogeneidad se menciona ya en el
capítulo 2.
Es importante resaltar que estas diferencias se dan entre las EN públicas, no
sólo en el país, sino dentro del Estado,
y tienen, no sólo relación con el subsistema al que pertenecen (federal o
estatal), sino también con su organización administrativa, los contextos en
donde se desarrollan, la matrícula que
atienden, el presupuesto que reciben,
entre otros. Inclusive entre EN pertenecientes al mismo subsistema existen
disimilitudes, sobre todo en el número
de personal contratado y organigrama
(Ver anexo 2a de organigramas por
escuela normal).

Las EN son instituciones educativas
de nivel superior enfocadas a la formación de futuros profesionales de la
educación y están regidas por la Secretaría de Educación. En México existen
EN públicas y privadas, con oferta de
licenciatura en educación para alguno
de los niveles de la educación básica:
preescolar, primaria, secundaria y en
diversas especialidades; en algunos
casos, ofrecen estudios de posgrado.
A diferencia de las universidades, las
EN no poseen autonomía económica,
legal o curricular y su autonomía de
gestión es limitada (DOF, 2109a, DOF,
2019b). El número de plazas docentes depende de los presupuestos
asignados desde la federación a las
Secretarías de Educación o dependencias estatales equivalentes y para cada
escuela normal.
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3.1 SISTEMA DE NORMALES:
SUBSISTEMAS FEDERAL Y
ESTATAL
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La Dirección General de Educación
para Profesionales de la Educación
(DGESPE) es la dependencia que a
nivel nacional dirige a las EN públicas
y privadas de todo el país. Su misión
es: “proponer y coordinar las políticas
educativas de la educación superior
para las instituciones formadoras de
docentes a fin de lograr óptimos niveles de calidad y cobertura, así como
su integración a las necesidades de la
educación básica del país” (Gobierno
de México, 2015).
Dentro del subsistema de educación
normal público existen, a su vez, los
subsistemas federal y estatal, cada
uno de ellos con sus características,
reglamentos y particularidades propios. En cada entidad, de acuerdo
con su estructura organizativa, existen coordinaciones o direcciones a
cargo de las normales públicas y privadas. En Jalisco, a partir de la actual
administración (2018 - 2024), el organigrama de la Secretaría de Educación
Jalisco marca que la Coordinación de
Formación y Actualización Docente es
la dependencia a cargo de la Dirección
General de Educación Normal, la cual a

su vez encabeza a las normales públicas y privadas en el Estado (Secretaría
de Educación Jalisco [SEJ], 2019).
Por otra parte, las EN tienen una fuerte
relación con los sindicatos federales y
estatales, los cuales tienen injerencia
en la redacción de reglamentos, procesos de ingreso y recategorización,
reglas y beneficios laborales (Reglamento estatal, 2012 1 ; Reglamento
Federal, 2005). En Jalisco, dos representantes de cada una de las secciones
sindicales (16 y 47) formaron parte de
las comisiones dictaminadoras en los
concursos para directores para las EN
(SEJ, 2013, 2017).
Al igual que en otras instituciones de
educación superior, las EN dividen los
niveles o categorías de las plazas y en
términos generales se divide en “asociados” y “titulares”, con niveles A, B y
C en cada uno; así, el nivel de entrada
corresponde a Asociado C y la máxima
categoría es Titular A. Sin embargo,
en la entidad, las EN estatales y las
federales se rigen bajo distintos
reglamentos de ingreso y promoción,
jubilación y prestaciones laborales
(Reglamento estatal 2012; Reglamento
Federal 2005). Aunque los procesos
de ascenso de categoría son similares
entre los dos subsistemas, con promociones de una categoría a la inmediata

1 “Artículo 19.- La Comisión Dictaminadora Estatal es el máximo órgano y se integrará por tres representantes de la Secretaría de Educación
Jalisco y tres representantes de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que serán nombrados por los titulares
de ambas instituciones” (Reglamento para la promoción del personal docente del subsistema estatal adscrito a las instituciones del nivel
superior de la Secretaría de Educación Jalisco, agremiados a la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 2012)
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En el subsistema federal, se concursan
las plazas por la categoría de promoción según exista una vacante para
completar lo que se denomina tiempos completos, tres cuartos de tiempo,
medios tiempos u horas (Reglamento
Federal, 2005). En contraste, en el subsistema estatal las plazas que quedan
vacantes pueden ser fragmentadas
en horas de asignatura, dependiendo
del techo presupuestal asignado y las
necesidades de la institución. Esto
conlleva a que un docente pueda estar
contratado por diferentes tiempos, en
varias categorías al mismo tiempo; por
ejemplo, podría tener horas en categoría Asociado C y horas en categoría
Titular A (Reglamento estatal, 2012).
Aunado a las complicaciones contractuales y de pago que esto implica, las
promociones de categoría o completar
el equivalente a un tiempo completo
pueden tomar mucho más tiempo que
en las EN federales.
Finalmente, las prestaciones laborales de servicios de seguridad social
y los procesos de retiro y jubilación,
corresponden a distintas dependencias según el subsistema (ISSTE e IMSS
o IPEJAL según sea el caso), lo que
implica que cada subsistema ofrece

ventajas y desventajas con relación al
otro, como los montos máximos para la
jubilación, atención médica en distintas instituciones, entre otros.

3.2 NORMALES PÚBLICAS DE
JALISCO
En este apartado se presenta una breve
reseña de las EN públicas en Jalisco e
información estadística general de
cada una con el fin de contextualizar
la información que posteriormente
se abordará. De las once EN públicas
de Jalisco, cuatro pertenecen al subsistema federal y siete al estatal, con
cobertura en siete de las 12 regiones
de Jalisco: Región Altos Sur (1), Región
Centro (5), Región Ciénega (1), Región
Norte (1), Región Sierra de Amula (1),
Región Sur (1) y Región Valles (1). (Ver
mapa 3.0).
La actual oferta académica en las EN
públicas de la entidad comprende:
Licenciatura en Educación Preescolar,
Licenciatura en Educación Primaria,
Licenciatura en Educación Física,
Licenciatura en Educación Secundaria
(con sus correspondientes
especialidades) y Licenciatura en
Educación Especial. Además, en dos
EN se ofertan maestrías, una de ellas
en Currículum y Aprendizaje y la otra en
Educación con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE) (Ver anexo 2b
de oferta educativa por escuela normal
pública de Jalisco). Aunque en Jalisco
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superior, en un sistema conocido como
recategorización, también existen
algunas diferencias producto de algunos procesos de descentralización (ver
capítulo 1).
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Mapa 3.0

Normales de Jalisco
Escuela Normal Superior de Jalisco (Guadalajara)
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (Guadalajara)
Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute (Ameca)
Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo (Ixtlahuacán de los Membrillos)
Escuela Normal Experimental de Colotlán (Colotlán)
Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán (Zapotlán el Grande)
Escuela Normal Superior de Especialidades (Guadalajara)
Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara (Zapopan)
Escuela Normal para Educadoras de Arandas (Arandas)
Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula (Unión de Tula)
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Escuela Superior de Educación Física (Guadalajara)
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un 11.2% de la población se identifica como indígena (INEGI, 2016) y se
hablan por lo menos dos lenguas nativas (huichol en sus variantes wixárica
este y sur y náhualt en su variante
mexicano occidente), no hay oferta de
educación intercultural bilingüe en las
EN del estado.
Por otra parte, aunque se solicitó la
misma información vía transparencia
a todas las EN, las respuestas
fueron heterogéneas, por lo que
algunos datos en este estudio están
desactualizados, incompletos, no
corresponden a la solicitud, o no fueron
recibidos (Ver anexo 1b de solicitudes
de información).

3.2.1 Datos estadísticos de las escuelas
normales públicas de Jalisco

En la siguiente tabla se presenta la
información general del número de
estudiantes y personal docente, donde
se visibilizan algunas de las diferencias
arriba mencionadas; sobre todo en la
proporción de docentes por número
total de estudiantes, inclusive entre
normales del mismo subsistema.
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Tabla 3.1. Número de estudiantes y docentes en las Escuelas Normales Públicas de Jalisco (2017-2018)

TOTAL
ESTUDIANTES

PROPORCIÓN DE
TOTAL
ESTUDIANTES POR
DOCENTES
DOCENTE

Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco

815

86

9.5

Centro Regional de Educación
Normal de Ciudad Guzmán

379

59

6.4

Escuela Normal Rural "Miguel Hidalgo" de Atequiza

427

42

10.2

Escuela Normal Experimental de
"San Antonio Matute"

164

20

8.2

Escuela Normal para Educadoras de
Arandas

173

27

6.4

Escuela Superior de Educación Física
de Jalisco

121

30

4
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ESCUELA NORMAL

Escuela Normal para Educadoras de
Guadalajara

375

40

9.4

81

Normal Superior de Especialidades

207

42

4.9

Normal Superior de Jalisco

408

75

5.4

Escuela Normal para Educadoras de
Unión de Tula

177

27

6.6

Escuela Normal Experimental de
Colotlán

170

19

8.9

3,416

467

7.3

TOTAL

Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior (corte octubre, 2018)2

2 Para desglose por nivel y licenciatura, ver anexo 2
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3.3 IDONEIDAD DE EGRESA- dos de idoneidad en las normales de
3.3. IDONEIDAD DE EGRESAJalisco. (Ver tabla 3.2).
DOS
DOS
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En relación con los resultados del concurso de Educación Básica para nuevo
ingreso por entidad federativa, las EN
públicas de Jalisco tuvieron resultados bastante uniformes en los últimos
años. Para el ciclo 2017-2018 se ubicaba a la entidad en la novena posición
a nivel nacional, con 71.5% de idoneidad, es decir, seis puntos porcentuales
sobre la media del país (SEP, 20152018)3 (ver anexo 2d de idoneidad de
egresados por entidad federativa).
Por otra parte, al comparar los resultados por escuela normal, desde el 2014
al 2017, llama la atención el avance que
registran la mayoría de EN entre el año
2014 y 2015, pero de manera especial
el vertiginoso salto de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza,
la cual en el 2014 tenía un 31.5% de
idoneidad y en el 2015, el porcentaje
fue 92.4, y se mantiene sobre el 90%
durante los siguientes años. Asimismo,
la Normal para Educadoras de Arandas
durante los años 2015 y 2016 registra
un 100% de egresados idóneos. Si bien
este estudio no se enfoca en este tema,
en el futuro sería interesante investigar las prácticas y procesos que han
generado la general mejora de resulta-

3.4 ESCUELAS NORMALES
DEL SUBSISTEMA FEDERAL
3.4.1 Escuela Normal Rural Miguel
Hidalgo

La Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo
fue fundada originalmente en 1934 en
Colima, posteriormente, en 1950, se
estableció en Atequiza, Jalisco. Inicialmente se instaló en un teatro, hasta
la construcción de su plantel en 1958.
En la región es conocida como Normal
de Atequiza.
Al principio era una escuela sólo para
mujeres, en 1969 cambió a escuela
para varones, y en 1992 se volvió mixta;
actualmente funciona como internado
(Rodríguez, 2015).
Se ofertan las Licenciaturas de Educación primaria y Educación preescolar.
Su director actual es el Mtro. José Abel
Ascencio Mosqueda, quien ha ejercido
desde el periodo 2013-2017 y fue reelegido para el periodo 2017-2021.
3.4.2 Centro Regional de Educación
Normal de Ciudad Guzmán (CREN)

El Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán se fundó en

3 En la fuente no se especifica si estas cifras incluyen también a las normales privadas y tampoco si los aplicantes son egresados recientes
de las escuelas normales.
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Escuelas normales públicas

2014

2015

2016

2017

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

88.9%

98.3%

99.4%

99.3%

Centro Regional de Educación Normal

85.1%

95.4%

98.3%

98.4%

Rural Miguel Hidalgo

31.5%

92.4%

94.5%

92.5%

Experimental de Colotlán

65.8%

92.3%

93.9%

91.9%

Experimental de San Antonio Matute

68.4%

94.4%

92.9%

94.9%

Educadoras de Arandas

82.6%

100%

100%

97.7%

Educadoras de Guadalajara

85.6%

98.8%

97.3%

94.2%

Educadoras de Unión de Tula

68%

96.7%

93.3%

95.4%

Superior de Especialidades

50%

100%

89.7%

89.3%

Superior de Jalisco

65.7%

96.7%

96.2%

91.7%

Superior de Educación Física

56.4%

83.3%

90%

80%

Fuente: información pedida vía portales de transparencia.

1960 en Zapotlán el Grande, Jalisco, a
la par que el Centro Regional de Iguala,
Guerrero como parte del modelo piloto
conocido como Plan de Once Años4.
Este fue propuesto por Jaime Torres
Bodet, entonces Secretario de Educación Pública, para aumentar los efectos
educativos de la enseñanza y cubrir
la demanda en el nivel de educación
elemental.
Este centro abrió sus puertas a 500
alumnos provenientes de varios estados de la República, y en especial de
Nayarit, con la carrera de Profesor en
Educación Primaria, hasta 1984 que

adquiere el grado de Licenciatura.
Además, en 1985 se añade la Licenciatura en Educación Preescolar y en
1991 la Licenciatura en Educación
Especial relacionada con capacidades
intelectuales, auditivas y de lenguaje
(Peregrina, 2011).
Actualmente la escuela trabaja con
centros preescolares y escuelas primarias anexas en la zona, en donde
los estudiantes realizan sus prácticas.
Desde el 2017, su director es el Mtro.
Eleazar Solano Reyes.

4 Mediante decreto del 30 de diciembre de 1958 se creó una comisión encargada de diagnosticar la demanda de educación y establecer
un plan que previera la atención a dicha demanda; después de nueve meses de trabajo se entregó un plan al que se llamó “Plan para el
Mejoramiento y Expansión de la Educación Primaria en la República” (Zarco Martínez, 2016), el cual posteriormente se conoció como el
Plan de once años, que más que una reforma al sistema de normales estableció medidas estructurales para expandir y mejorar la educación primaria en México prestando atención particular a la formación de los maestros de las escuelas normales.
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Tabla 3.2. Idoneidad de egresados por escuela normal pública de Jalisco de 2014-2017
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3.4.3 Escuela Normal Experimental de
Colotlán (ENECO)
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En 1976, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección
General de Educación Normal, funda
ENs en zonas marginadas con varios
fines: evitar inversiones en programas
asistenciales como los internados;
promover el arraigo de los profesores egresados al término de un ciclo
escolar, e incentivar a la comunidad
a solventar las necesidades de la normal. Entre estas escuelas, con el apoyo
del profesor Misael Macías Velázquez,
en 1977, se fundó la Escuela Normal Experimental de Colotlán, con la
carrera de Profesor de Educación Primaria con el Plan de Estudios del 75,
y bajo la dirección del profesor Camilo
Acebo Gutiérrez.
Iniciaron las labores académicas en
aulas prestadas de la Escuela Primaria
Rural Federal “Adolfo López Mateos”
del Barrio de Chihuahua, con una inscripción de 102 alumnos distribuidos
en dos aulas con turno vespertino.
Conforme transcurrió el tiempo, pasaron a otros dos edificios prestados, el
antiguo edificio de la Escuela Primaria para niñas Manuel M. Diéguez y
la Escuela Primaria Rural Federal “20
de Noviembre” del Barrio del Rincón
Verde. En 1979 construyen su propio
edificio gracias a las aportaciones de
la Asociación de Padres de Familia y al
Comité Auxiliar integrado por personal

docente. En 1980 se crea la carrera de
Profesor en Educación Preescolar y en
1984 se les otorga el grado de Licenciatura (Pinedo, s.f.).
La Licenciatura en Educación Preescolar y la Licenciatura en Educación
Primaria conforman su oferta educativa
vigente. Desde el periodo 2013-2017 su
director es el Dr. Aníbal Huízar Aguilar.
3.4.4 Escuela Normal Experimental de
San Antonio Matute (ENESAM)

La Escuela Normal Experimental de San
Antonio Matute (ENESAM) fue fundada
en 1977 en Ameca, Jalisco, gracias a
un equipo de docentes que trabajaba
en la Escuela Secundaria por Cooperación “Manuel López Cotilla”, quienes
investigaron acerca del número de
egresados de las escuelas secundarias
de la región con el propósito de saber
si contaban con aspirantes y cubrir uno
de los requerimientos de las autoridades educativas (ENESAM, 2018).
Desde 1983 contó con edificio propio;
anteriormente compartía aulas con
la Escuela Primaria “Ramón Durán”
(turno matutino) y con la Secundaria por Cooperación “Manuel López
Cotilla” (turno vespertino). A lo largo
de los años, esta escuela normal ha
contado con las siguientes carreras:
Profesor en Educación Primaria de 1977
a 1980, Profesor en Educación Preescolar de 1980 a 1983, Licenciatura en
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En la actualidad se ofrece la Licenciatura en Educación Primaria. Desde el
periodo 2013- 2017, su director es el Dr.
Alfonso Vázquez Acosta.

3.5 ESCUELAS NORMALES
DEL SUBSISTEMA ESTATAL
3.5.1 Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco (ByCENJ)

La Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco (ByCENJ) es una
normal que fue erigida en 1892, en
Guadalajara, Jalisco, bajo el gobierno
de Pedro A. Galván. La historia de la
Normal de Jalisco está impregnada
de cambios, consecuencia de los conflictos políticos y sociales, reformas
laborales, escolares y anticlericales de
las distintas décadas, desde la Revolución, la Guerra Cristera, movimientos
socialista y campesinos, entre otros
(ByCENJ, 2017; 2018).		
En 1958 que se construye la actual sede,
reconocida como Patrimonio Cultural;
5 Solamente funcionó del 2000 al 2003.

junto con el conjunto escultórico realizado por Miguel Miramontes Cardona y
pintura de su mosaico mural, obra de
José́ Chávez Morado, además del Aula
Magna decorada por el Pintor Francisco
Sánchez Flores (ByCENJ, 2018).
En 1992, bajo la autoridad del gobernador interino Carlos Rivera Aceves, se
reconoce la trayectoria de esta escuela
con la declaración de Benemérita y Centenaria. En ese mismo año se hace una
donación formal por parte del Ayuntamiento de Guadalajara de los terrenos
donde está construido el edificio de la
Normal (ByCNEJ, 2017).
La oferta inicial de la escuela fue el
programa de Profesor en Educación
Primaria, hasta 1984 que subió a nivel
de licenciatura; también cuenta con la
licenciatura en Educación Preescolar, y
desde el 2016 se oferta una Maestría
en Currículum y Aprendizaje. Actualmente, su directora es la Dra. Verónica
Ávila Sánchez, elegida para el periodo
2017-2021.
3.5.2 Escuela Normal Superior de Jalisco

La Escuela Normal Superior de Jalisco
pertenece al subsistema estatal. Esta
normal fue creada en 1973, en Guadalajara, Jalisco, bajo la dirección de la
Profesora Amparo Rubio, quien anteriormente había dirigido la Normal de
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Educación Preescolar de 1984 al 2011 y
Licenciatura en Educación Secundaria
con Especialidad en Telesecundaria de
2000 a 20035; a partir del 2011 se les
encomienda la tarea de formar Licenciados en Educación Primaria y dejar
de impartir la Licenciatura en Educación Preescolar (ENESAM, 2018).
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Jalisco. En un inicio, la sede de la Normal Superior fue la Normal de Jalisco,
actual ByCENJ. En la época de su fundación, a pesar del crecimiento de la
educación secundaria en el país, en
Jalisco no existía oferta de preparación para profesores de este nivel,
por lo que la Normal Superior atendió
dicha necesidad.
La planta docente inicial contó con 17
docentes de alto nivel, seleccionados
bajo criterios rigurosos por la directora
(Íñiguez, 2000). En 1978 se inaugura
el edificio en el cual actualmente funciona la escuela. La ceremonia de
colocación de la primera piedra fue
encabezada por el entonces presidente
de la República, Luis Echeverría.
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Actualmente, su director es Néstor
Javier Estrada Cortez, elegido en el
proceso 2017-2021. La Licenciatura en
Enseñanza y Aprendizaje en Educación
Secundaria con especialidades en Biología, Español, Física, Formación Cívica
y Ética, Geografía, Historia, Inglés,
Matemáticas, Química y Telesecundaria conforman su oferta educativa.
3.5.3 Escuela Normal para Educadoras de
Arandas (ENEA)

La Escuela Normal para Educadoras
de Arandas (ENEA) fue fundada en
1979, en Arandas, Jalisco. Inició con
la carrera de Profesor en Educación
Preescolar bajo el Plan de Estudios de

1975, con la finalidad de descentralizar
esta educación y formar educadoras
para la región.
En su primer año abrió con dos grupos
y matrícula de ochenta alumnas en un
edificio provisional de la Escuela Primaria Estatal Urbana No. 274, hasta
1982, año en el cual contaron con edificio propio. En 1984 la carrera se eleva
a grado de Licenciatura, y de 1988 al
2002 se instrumentó un plan de estudio que fungió como Bachillerato
Pedagógico con el fin de fortalecer la
cultura pedagógica de las aspirantes.
A partir del año 2011 se imparte la
Licenciatura en Educación Primaria y
actualmente, cuenta además con la
Licenciatura en Educación Preescolar, y
la Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE).
Su directora es Luz Celina Ramírez Vargas, en funciones desde el periodo
2013-2017, y reelegida para el actual en
su periodo 2017-2021.
3.5.4 Escuela Normal para Educadoras de
Guadalajara (ENEG)

En agosto de 1979 se firma un convenio entre la Secretaría de Educación
y el Gobierno del Estado con el fin de
formar profesores de preescolar en la
entidad, por medio de la creación de
las EN de educadoras en Guadalajara,
Arandas y Unión de Tula (ENEG, 2019).
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Se inició con la carrera de Profesor
de Educación Preescolar con el Plan
de Estudios de 1975 reestructurado,
hasta 1984 cuando se eleva al rango
de Licenciatura. Su primera sede fue en
la Escuela Normal Superior de Jalisco,
hasta 1982 cuando se inaugura el
edificio donde ahora funciona (Mendoza, Padilla, Rodríguez, Sandoval, &
Tapia, 2015).
La Licenciatura en Educación Preescolar conforma su oferta educativa y su
directora es la Dra. María Isabel Arreola
Arias, en el cargo para el periodo 20172021 (ENEG, 2019).
3.5.5 Escuela Normal para Educadoras de
Unión de Tula (ENEUT)

La Escuela Normal para Educadoras de
Unión de Tula (ENEUT) fue creada en
1979, en Unión de Tula, Jalisco bajo el
convenio de creación de escuelas para
educadoras (junto con las EN de educadoras en Arandas y Guadalajara).

La Dra. Erika Anay Rodríguez Valle
es la directora desde 2017. La oferta
académica de esta escuela normal
comprende la Licenciatura en Educación Preescolar y la Licenciatura en
Educación Primaria (Secretaría General
de Gobierno, s/f.).

3.5.6 Escuela Superior de Educación
Física (ESEFJAL)

La Escuela Superior de Educación Física
(ESEFJAL) fue fundada en 1977, en Guadalajara, Jalisco. En enero de 1978,
se decreta, según el Diario Oficial su
creación, bajo la gubernatura de Flavio
Romero de Velasco. Las modalidades
ofrecidas eran presencial y semiescolarizada, con el fin de dar servicio a los
nuevos estudiantes y a docentes en
activo que no habían tenido dicha formación. A partir de 1994 se incentivó
la investigación y en 1996 se ofertó el
grado de maestría, este programa tuvo
cuatro generaciones (Aquino, 2003).
Actualmente se oferta la Licenciatura
en Educación y su director es el Mtro.
Edgar Manuel Jiménez Maldonado, en
el cargo desde el 2017.
3.5.7 Escuela Normal Superior de Especialidades (ENSE)

La Escuela Normal Superior de Especialidades (ENSE) se creó en 1981, en
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Bajo este convenio y por iniciativa de
la Maestra Estela Hernández Rosete y
el impulso del Profesor Ramón García
Ruíz, se funda la Escuela Normal para
Educadoras de Guadalajara al independizarse de la Escuela Normal de
Jalisco, con el fin de la generalización
de la enseñanza preescolar que hasta
ese momento se consideraba un privilegio para pocos niños.
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Guadalajara, Jalisco. Ofreció un curso
semiescolarizado del plan de estudios
1985. Los estudiantes complementan
sus prácticas en jornadas sabatinas
en la Escuela de Prácticas Anexa a la
EPAENSE que tiene enfoque clínico.
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Actualmente se oferta la Licenciatura en Educación Especial con cuatro
áreas de especialidad: Auditiva y de
Lenguaje, Visual, Motriz e Intelectual.
Su director es el Dr. Felipe Espinosa
Chávez, en el cargo desde el periodo
2013-2017.
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3.6 CONCLUSIONES
Como se menciona ya en el capítulo 1,
y a lo largo de este capítulo, la heterogeneidad permea el subsistema de
educación normal. Resaltan las diferencias entre EN federales y estatales,
tanto desde su normativa, matrícula,

conformación de sus organigramas
administrativos y plantillas docentes e información que se cuenta de
cada una.
Por otra parte, se identifica que es
necesario contar con información
pública, transparente y de fácil acceso
sobre cada una de las EN públicas del
estado; desde datos básicos sobre
su oferta académica, historia, visión,
organigrama, quiénes conforman sus
plantillas, así como de las convocatorias públicas para plazas docentes y
administrativas que se publiquen.
Es importante que la autoridad considere ofertar la licenciatura en
educación intercultural bilingüe en
alguna de las EN de la entidad, para
atención al segmento de población
indígena, desde un enfoque de equidad e inclusión.
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Capítulo 4
Martha Pereira

¿CUÁNTO SABEMOS DE LOS FORMADORES DE LAS
NORMALES PÚBLICAS?

L

a centralidad y relevancia del
papel de los docentes en la calidad
del sistema educativo y la relación
entre su idoneidad y el impacto de sus
intervenciones en los logros de aprendizaje de los estudiantes han sido
ampliamente documentados (Hattie,
2015; Loewenberg, Simons y Wu, 2008
citados en Miranda y Rivera, 2009;
Ortega y Castañeda, 2009; Vaillant y
Marcelo, 2001; Vélez y Vaillant, 2009;
UNESCO, 2013; Villegas-Reimers, 1998
citado en Vaillant, 2002 ).
Desde su doble responsabilidad de
enseñar una disciplina y de enseñar a
enseñar, los formadores de formadores,
como profesionales de la docencia, tienen un impacto multiplicador en todo
el sistema educativo y en la construcción de la sociedad del conocimiento.
A pesar de la importancia de su labor,
es poca la información acerca de ellos
y escasa la investigación publicada
sobre el tema en México (Arredondo,

2007; Lozano, 2016; Sandoval, 2009;
Vaillant, 2006). Pérez cuestiona “¿por
qué la información sobre el profesorado de educación normal es limitada?
¿Acaso no interesa ubicar quién es el
grupo docente formador de la niñez
y adolescencia mexicanas?” (2015,
p. 135).
Esta aparente indiferencia se ve reflejada en una escasa información oficial;
una normativa desactualizada y falta
de políticas públicas educativas pertinentes y articuladas para la formación
inicial y continua de formadores de
formadores; así como limitado presupuesto 1 y apoyo real para el
funcionamiento de las normales y del
desarrollo profesional de sus cuerpos
docentes, a pesar de que en diversos
documentos oficiales se menciona a
éste último como una de las prioridades a atender en el sistema educativo
nacional2 (ENMEN, 2019; INEE, 2015,
2018a; SEP, 2013, 2017).

1 Ver analíticos de la SHCP del PEF 2018, 2019 y 2020; Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, Dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2020: Anexo A y Anexo B, Gaceta Parlamentaria, 21 noviembre 2019.

2 “S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el objetivo del Programa es dotar de elementos de desarrollo curricular, forma-

ción continua, actualización, capacitación, certificación y profesionalización de competencias del personal docente, esto beneficiaria a la
planta docente de las escuelas normales públicas para fortalecer a los 12,257 docentes que laboran actualmente en estas instituciones, de
los que 262 sólo cuentan con normal básica y 1,035 con grado menor a licenciatura, lo anterior en fortalecimiento a el perfil de egreso de
los futuros maestros de nuestro país (Comisión de Educación, 15 de octubre de 2019, p.44).
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Aunado a lo anterior, es difícil encontrar entre los documentos normativos
y otros textos oficiales, una definición
de docente formador o de formador de
formadores, o de su perfil dentro del
contexto de las escuelas normales (EN)
y de la educación superior. Sin este
perfil profesional, es más complejo
proyectar posibles trayectorias profesionales y los mecanismos de ingreso,
promoción y reconocimiento relacionados a éstas.

96

Sin embargo, la definición de “formador de formadores” aparece ya en el
glosario de términos de la Estrategia
Nacional de Mejora de las Escuelas
Normales (ENMEN, 2019), lo que podría
indicar que el formador de formadores,
como agente del sistema educativo,
empieza a tener relevancia para las
autoridades educativas.

4.1 LA FIGURA DE FORMADOR DE FORMADORES: UN
VACÍO DE POLÍTICA PÚBLICA
A pesar de que formar formadores
de formadores tiene un alcance más
profundo, con mayor repercusión y a
más largo plazo (Vaillant y Marcelo,
2001), en México, las reformas educativas no han ido en esta dirección. Al
contrario, han respondido a intereses
políticos y/o a los planes de gobierno,
más que a un proyecto educativo (ver

capítulos 1 y 2). Así, las diferentes propuestas de una reforma de normales, y
sus procesos inherentes, no sólo han
sido inconsistentes y sin un objetivo a
largo plazo, sino que no han logrado
ser implementados paulatinamente, ni
evaluados en sus logros (Savín, 2013).
Este vacío de política pública integral
para la educación normal se ve reflejado en iniciativas y propuestas cuyos
planteamientos también han sido más
políticos que técnicos y con una escasa
participación de los involucrados.
La UNESCO (2013, citado en INEE,
2015) plantea que uno de los mayores
desafíos de política pública educativa
responde al “proceso de formación
de los docentes, la manera como se
organiza su carrera y los apoyos que
reciben del Estado para su desarrollo
profesional continuo” (p. 13). Por
tanto, es importante que la temática
de la formación en sí, así como de la
figura del formador de formadores se
visibilicen y discutan en los ámbitos
educativo, académico y político. No
basta con plantear las buenas intenciones o programas de formación o
incentivos que atraigan a mejores candidatos a la docencia, sino también
de “hacer explícitas las cualidades de
un formador de formadores, trazar las
trayectorias modelo e implantar esquemas pertinentes para la evaluación de
los resultados académicos” (Ortega y
Castañeda, 2009, p. 134).

Asimismo, es fundamental que exista
una política pública para fortalecer al
subsistema de normales y la formación continua de los formadores, y que
esto suceda en un marco normativo
que proteja sus derechos laborales
y profesionales y garantice condiciones atractivas para el desarrollo de su
profesión, donde primen los “criterios
académicos para el ordenamiento institucional y asigne a las comunidades
la tarea de concebir su propio desarrollo y el del establecimiento al que están
adscritos” (Ortega y Castañeda, 2009,
p. 134). Garantizar estos derechos de
los formadores de formadores permite,
a su vez, que se cumpla el derecho a la
educación de calidad de los estudiantes que se forman para la docencia
(INEE, 2015). Es decir, “la mejor forma
de garantizar el derecho a aprender
de las niñas, niños y jóvenes (NNJ)
en México es garantizar el derecho a
aprender de sus maestras y maestros”
(O´Donoghue, 2018, párrafo 2).
Desde 1984 se elevó la educación normal a grado académico de licenciatura
y se considera a las EN como instituciones de educación superior3, por lo
que deben cumplir las funciones sustantivas de docencia, investigación
y difusión. Sin embargo, para esta

transformación, no se tomó en cuenta
la capacidad de gestión (o falta de
ella) de los estados y de las propias
EN, las cuales tuvieron que enfrentar
ese reto con los recursos que tenían
a su disposición: plantillas docentes que no estaban preparadas para
asumir las tareas de investigación,
difusión y la vinculación (Lozano,
2016); un ambiente institucional con
fuerte influencia sindical; así como un
“insuficiente presupuesto y deterioro
de la infraestructura física educativa; una estructura organizativa y de
gestión escolar inadecuada, y el desconocimiento de mecanismos para
la planeación, incluyendo los procesos de evaluación institucional”
(Reyes y Zúñiga, 1994, citados en INEE,
2017, p. 16).
A partir de esa época y hasta la actualidad, no se han subsanado del todo
estas dificultades. La profesionalización de los cuerpos docentes sigue
siendo un reto; la infraestructura de
muchas EN no ha sido mejorada y el
presupuesto es deficiente (Comisión
de Educación, 2019; Mexicanos Primero, 2019)4. La centralización de la
gestión y la dificultad de los trámites administrativos entre los ámbitos
federal y estatal constituyen un reto

3 Acuerdo de 23 de marzo de 1984. Para mayor información, ver los capítulos 1 y 2.
4 En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 se recortó el presupuesto de programas clave, incluyendo aquel de

las escuelas normales, de manera que para el 2020 hubo un decremento del 7% en relación con el 2018. La Comisión de Educación señaló
dos puntos preocupantes, el primero relacionado a la “asignación presupuestal más baja en dos décadas” (p. 59) y el reto de la obligatoriedad de la educación superior según la nueva reforma educativa. Posteriormente, la Comisión sugirió una ampliación de 400,000,000
de pesos para el programa de Fortalecimiento a la excelencia educativa, específicamente para la estrategia de fortalecimiento a las normales. Asimismo, propuso modificaciones al punto IV.I Formación inicial docente (Compromiso de fortalecer las Escuelas Normales; p.60).
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para este subsistema. Aunque diferentes administraciones y organismos
han abordado parcialmente estos problemas, sigue sin existir una política
integral y a largo plazo para la mejora
del subsistema de normales.
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Además, como menciona Ducoing
(2007), para llegar a tener una cultura
universitaria, se debe tomar en cuenta
los aspectos culturales y de identidad
que permean los espacios institucionales de las EN, caracterizados por
una falta de apertura al diálogo y al
debate con “otros”; donde los espacios y oportunidades de investigación
siguen siendo menos importantes que
la docencia; y donde todavía hay un
marco de “control y no de la autonomía
personal y grupal y del compromiso”
(p. 6).
Entre las recientes iniciativas y políticas
relacionadas al tema, en 2014, se dio a
conocer un documento con 18 Políticas
Dirigidas a las Escuelas Normales (SEP,
2014)5. Algunas de ellas enfocadas a
formación continua y profesionalización y a la renovación generacional de
la planta docente de las EN, así como
apoyos para creación de comunidades
de aprendizaje y redes entre escuelas y
profesores de EN.
En 2015, el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE)

publicó las Directrices para mejorar la
formación inicial de los docentes de
educación básica que establecen una
serie de guías para la Federación y las
entidades en cuatro temas esenciales
para el fortalecimiento de la educación
normalista: 1) Organización académica,
2) Desarrollo de un Marco Común de
educación inicial docente, 3) Creación
de un Sistema de Información y Prospectiva Docente y 4) La organización de
un Sistema de Evaluación de la oferta
de formación inicial docente (INEE,
2015). Aunque las autoridades locales
tenían un tiempo determinado para
responder a estas directrices, tanto
los tiempos como su implementación
fue muy variada, por carecer estas de
carácter vinculante (INEE, 2018b).
Por otra parte, en el Nuevo Modelo Educativo (NME), se propuso una estrategia
para el subsistema de normales en
relación con los formadores de formadores que, entre otras cosas, planteaba
“consolidar su planta docente con un
perfil que trascienda las exigencias
conductuales de los tradicionales perfiles profesionales” (NME, 2018, p.
56). Sin embargo, en este texto no se
señalaban las líneas de acción, ni los
mecanismos de gestión o los plazos
para lograr este objetivo, de manera
que quedó en una buena intención y
no en una política pública.

5 Según el documento, estas políticas se derivaron de los Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo de Educación
Normal realizados en junio de 2014.
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Actualmente, la Reforma Educativa del
2019 contempla que “El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de
formación docente, de manera especial
a las EN, en los términos que disponga
la ley” (DOF, 2019). No obstante, se
debe esperar las armonizaciones en
los estados de las Leyes Secundarias
aprobadas para conocer las políticas
que adopte cada entidad6 (ver capítulo
1) y la Ley General de Educación Superior, cuyo anteproyecto menciona la
posibilidad de que las EN pasen a estar
vinculadas la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología (Anteproyecto de
LGES, 2019).
En línea con la Reforma Educativa de
2019, la publicación de la Estrategia
Nacional de Mejora de las Escuelas
Normales (ENMEN) de noviembre de
2019 (Senado de la República, 2019),
plantea como objetivo:

Desarrollar una política nacional que
fortalezca las EN a partir de la formación de maestras y maestros con los
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje
y desarrollo integral de los educandos, el mejoramiento de las escuelas
normales con estructura idónea, el
desarrollo de sus programas curriculares, el fortalecimiento de sus procesos
de administración y la planeación de
sus modelos de ingreso (p. 9).
Entre sus estrategias se encuentra el “desarrollo profesional de los
formadores de docentes a partir de
cuatro categorías: actualización y
profesionalización, perfil docente,
investigación e innovación y movilidad que permita mejorar la práctica
en el aula” (p.10). Según se menciona
en este documento, las estrategias
y acciones a cumplirse fueron basadas en los acuerdos realizados en
el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las
Escuelas Normales (DGESPE-SEP,
2019; SIBEN, 2019), por lo que cabe
suponer que se tomaron en cuenta
las aportaciones de los participantes
de dicho evento. Aunque se espera
que los planteamientos de la ENMEN
representen un avance para el fortalecimiento de las EN, es importante
destacar que los objetivos plasmados en este documentos son bastante

6 La Ley General de Educación (LGE, 2019) y la Ley del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros (LSCMM, 2019).
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En esta época también se publicó el
reglamento de normales (Acuerdo
número 05/02/18) vigente en la Ciudad de México. Aunque en Jalisco se
anunció en varias ocasiones que el
reglamento para el Estado estaba listo,
no ha sido publicado en el Diario Oficial y, hasta la fecha de cierre de este
estudio, no hay información disponible
al respecto.
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amplios y no están acompañados de
una ruta de implementación a corto,
mediano y largo plazo; tampoco se
plantean los mecanismos de seguimiento y evaluación.
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4.1.1 Definición de perfil de formador de
formadores
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Uno de los supuestos iniciales de esta
investigación era que, dentro de la normativa para EN, existía una definición
oficial de la figura del formador de formadores y un perfil para este cargo. Sin
embargo, en los documentos normativos y de política pública consultados,
la definición de formador de formadores es muy vaga o no está presente.
Para Hawes y Corvalán (2006), el perfil profesional se puede definir como
“un conjunto de rasgos y capacidades
que, certificadas apropiadamente,
permite que alguien sea reconocido
por la sociedad como tal profesional,
pudiéndosele encomendar tareas para
las que se supone competente” (citado
en Miranda y Rivera, 2009, p. 159).
En cuanto al perfil de formador de formadores, desde el ámbito académico,
existen distintos enfoques: se concibe
al formador de formadores, primero
como un profesional que pertenece e
interactúa en un colectivo y que puede
ser un articulador de procesos de enseñanza- aprendizaje (Altet, 2012, citado

en Pérez, 2015) o como un mediador
en la construcción de conocimientos
(Miranda y Rivera, 2009). También
se lo considera como un especialista
que puede aportar al diseño e implementación de planes y programas
que contribuyen a distintas áreas del
conocimiento (Miranda y Rivera, 2009;
Vaillant, 2002).
Desde los distintos planteamientos oficiales, aunque hay diferencias
del perfil de formador o docente de
normales entre las instituciones llamadas a definirlo- Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación
(DGESPE) y SEP-, existen elementos
comunes enfocados al cumplimiento
de las funciones sustantivas propias
del nivel superior.
Considerando que las EN son instituciones de educación superior, se podría
presuponer que el perfil propuesto por
la ANUIES (2003 citado en Sandoval,
2009) para los docentes de este nivel,
sería el mismo que para los de EN. Este
perfil se enfoca en el cumplimiento de
las funciones sustantivas y las capacidades y las habilidades para gestionar
el aprendizaje, la creación de ambientes de aprendizaje, adaptación a los
cambios, entre otros7.

7 “las IES requieren un docente que cumpla con determinadas funciones, como anticipar la pertinencia de los aprendizajes; gestionarlos y facilitarlos; evaluar competencias; crear ambientes para el aprendizaje; modificar su práctica de acuerdo con los ritmos y estilos
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Por otra parte, el Modelo de formación
y desarrollo profesional docente (DGESPE-SEP, 2017) “reconoce al docente
como un profesional que desempeña
la importante labor de contribuir con
sus capacidades y su experiencia a que
sus alumnos logren los aprendizajes
esperados en un ambiente inclusivo y
abierto a la comunidad escolar” (p.15)8.
Recientemente, con la Reforma Educativa de 2019, en el marco de la ENMEN,
se define esta figura como aquellos:

Agentes de transformación social que tienen la responsabilidad de coadyuvar con
la formación integral de las futuras generaciones de maestras y maestros para
todo el territorio nacional. Además son
actores principales de los procesos que
permiten el fortalecimiento y desarrollo
de las EN como IES (2019, p. 15).
Desde las instancias oficiales, la
figura del formador de formadores
y su rol, han sido conceptualizados
según el contexto de diversas maneras: como profesional, profesor,
gestor, integrador, facilitador y agente
de transformación. Sin embargo, estos
perfiles no toman en cuenta “la especificidad que conlleva educar a los
educadores: enseñar a enseñar y desarrollar las habilidades pedagógicas
inherentes a esta función” (Sandoval,
2009. p.92). Además, no toman en
cuenta los rasgos y capacidades, enfocándose en el quehacer y dejando de
lado las actitudes, conocimientos y
habilidades necesarias para cumplir
con esta responsabilidad.
Si bien es importante tener una lista
de requisitos, limitar el perfil de un
formador de formadores a cumplir las
funciones dispuestas en un marco
regulatorio y de las expectativas propias de la institución, sería reducir la

de aprendizajes de los alumnos; ser flexible para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente sobre su práctica, entre otros”
(ANUIES, 2000, citado en Sandoval Flores, 2009).

8 “concibe al docente como un profesional de la educación con la vocación y la capacidad necesarias para orientar e impulsar la formación integral de sus estudiantes. Este tipo de docente cuenta con la capacidad de planear y evaluar las estrategias de las que se vale
para poner en juego factores físicos, pedagógicos, personales y culturales que favorezcan la interacción social y de aprendizaje. Su rasgo
profesional le permite además suscribir el compromiso hacia una formación y perfeccionamiento continuo”. DGESPE- SEP (2017).
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En la misma línea, el perfil deseable
para quienes ejercen la docencia en
las EN del Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN,
2006) correspondía al de un “profesor de tiempo completo con posgrado
que integre las funciones de docencia,
investigación y difusión” (Guía PEFEN
3.0, citado en Sandoval, 2009, p, 92);
del mismo modo, el perfil deseable
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (DGESPE- UPN, 2019;
PRODEP, 2019) incluye: ser profesor a
tiempo completo, presentar evidencias de la producción académica, la
docencia, la gestión y las tutorías
y/o dirección individual realizadas
(DGESPE- UPN, 2019).
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Tabla. 4.1 Comparación de enfoques de perfil de docente de educación superior (normalista).

ANUIES (2000)

SEP (2017)

PEFEN (2006)

- Cumplir funciones sustantivas
- Gestionar y
facilitar el aprendizaje
- Creación de
ambientes de
aprendizaje
- Evaluación de
competencia
- Flexibilidad
- Reflexionar
sobre su práctica

- Profesional
- Contribuir a que
alumnos logren
aprendizajes
- Generar ambientes inclusivos y
abiertos

- Integrador de
funciones sustantivas
- Ser profesor de
tiempo completo
- Tener posgrado

PRODEP (2019)
- Ser profesor de
tiempo completo
- Presentar
evidencias de
trabajo en todas
las funciones
sustantivas

ENMEN (2019)
- Agentes de
transformación
social
- Coadyuvar con
formación integral
de futuros
docentes
- Actores principales de procesos
para fortalecer y
desarrollar las
escuelas normales
como IES

Capítulo 4

Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes instituciones mencionadas.

labor de los formadores a una acción
mecánica y carente de sentido social,
contraria a lo que precisamente debería ser la formación inicial docente.
Vaillant (2002), señala que el formadores de formadores.
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“Debe poseer una gran experiencia
docente, rigurosa formación científica
y didáctica, ser conocedor de las principales líneas de aprendizaje que la
sustentan, apto para trabajar con adultos
y, en definitiva, preparado para ayudar a
los docentes a realizar el cambio actitudinal, conceptual y metodológico que está
demandando el sistema educativo” (p.9).
En grandes líneas esto concuerda
con tres dimensiones mencionadas
por los formadores entrevistados: a)
valores y actitudes, b) conocimientos
propios de la profesión, y c) experiencia profesional.

4.1.2 Valores y actitudes

Varios de las y los entrevistados 9
coincidieron en que un formador de
formadores debe tener cuatro rasgos
en relación con lo que denominan el
aspecto valoral:
1- Visión humanista y ética: es decir,
que su conducta sea congruente con lo
que predica; tenga apertura al diálogo
y sea respetuoso y empático con las y
los estudiantes;
2- Actitud proactiva y colaborativa.
3- Actitud de aprendizaje continuo:
abierto a aprender sobre uso de tecnología, idiomas, tendencias; dispuesto a
reflexionar y aprender sobre su propia
práctica y a profesionalizarse continuamente por su propia necesidad y gusto.

9 Se entrevistó a 16 formadores de formadores de tres EN distintas, para mayor información ver Anexo 1. Nota metodológica.
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“

Pero también tiene que ser un docente
que sea querido, un docente que sea
alegre; un docente que pueda ser feliz
con lo que hace y que no esté pensando
en la jubilación o esté contando los días
y venir nada más a cumplir el horario.
(...) Tiene que ser un docente que sea
ético; tiene que ser un docente que
sea… que respalde lo que dice con lo
que hace. (...) tiene que ser proactivo;
tiene que ser crítico y no solamente
crítico, sino también propositivo
porque la cuestión del docente es como
transformador social (...)
(informante 13, 29/08/19).

”

tante una preparación académica en
el campo que se enseña y mayor al
grado donde dan clases (maestría o
doctorado). Que los formadores tengan, por lo menos, el perfil que se
espera de los propios egresados y
que sean expertos en el campo disciplinar; asimismo, que posean un
conocimiento profundo de los planes,
programas y trayectos.

“

[Ser formador] exige un compromiso,
mmm… un conocimiento bien sustentado de un marco jurídico, marco
filosófico y preferentemente pues el
marco pedagógico. (...) Entonces debe
de tener su perfil apegado al conocimiento en sí de planes y programas y
esto aunado con este otro perfil de a
quién va a educar, a quién va a formar.

4.1.3 Conocimientos
(informante 6, 21/08/19).

Para Vaillant y Marcelo (2000), las
características de lo que debe saber el
formador de formadores se divide en
tres campos:
1- Conocimiento disciplinar (los
contenidos).
2- Conocimiento de la didáctica (cómo
enseñarlos).
3- Conocimiento del contexto (características de a quién enseña).
En este sentido, la mayoría de las y los
entrevistados señaló que es impor-

”

Por otra parte, la formación continua e investigación (producción del
conocimiento y reflexión activa de su
práctica) es una de las áreas que mencionaron como importante, tanto desde
el punto de vista del conocimiento,
como de la actitud.

“

Tendría que ser un docente reflexivo de
su práctica, debe ser un docente que
pueda manejar o que para su trabajo
pueda tener competencias o habilidades tecnológicas; tiene que ser un
docente que en su plática, en su jerga
educativa, en sus clases se respalde
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4- Compromiso hacia la profesión y con
la institución en la que laboran.
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con sustentos teóricos y metodológicos;
tiene que ser un docente que también,
como parte de la investigación, recoja
datos de su práctica, o sea, que reflexione y analice porque si no es como
predicar sin el ejemplo, no se puede
hacer eso. Tiene que ser un docente que
lea mucho, tiene que ser un docente que
maneje plataformas, digamos, oficiales
y plataformas, eh, internacionales.
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(informante 11, 28/08/19).
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”

Otros de los puntos señalados como
necesarios para un formador de formadores son:

docente. En el caso de los formadores
de formadores, pueden haber laborado
en distintos niveles: educación básica
y/o media superior, además de a
nivel superior.
En apartados siguientes se verán con
mayor detalle los datos por subsistema
federal y estatal, sin embargo, en términos generales, de una población total
de 476 formadores, 17.2% tienen entre
0 y 4 años de experiencia en el subsistema de normales, 7.6% entre 5 a 9
años, entre 10 y 14 hay un 13.9%, de 15
a 19 años está en 19.1% y con 25 años
o más 18.3% (información recogida vía
portales de transparencia).

-Conocimiento de una segunda lengua
Algunos de los entrevistados men(preferiblemente el inglés).
cionan que es importante tener
-Conocimiento de alguna lengua experiencia en la docencia, para
indígena y/o de lenguaje de señas así guiar a los estudiantes, aunque
no necesariamente en el nivel en el
mexicano.
que forman.
-Conocimiento y uso de nuevas
tecnologías.
Sí, yo creo que el estar en el mismo campo
-Preparación y actualización en
temas socioemocionales, de género y
sexualidad, tanto para ellos como profesionales, como para poder guiar a
sus estudiantes, ya que esto no necesariamente se cubre en los programas.
4.1.4 Experiencia profesional

En este rubro, se entiende como experiencia profesional al tiempo en que la
o el formador ha ejercido su práctica

“

de estudio, a lo mejor en la misma área
disciplinar, sí tiene un efecto más determinante para que sepamos de qué estamos
hablando, a lo mejor el tener una licenciatura en educación influye, pero no
determina, pero el trabajar en educación
en general sí determina que nosotros podamos dar una asesoría o una orientación
sobre los procesos que se están dando
dentro de las aulas para formar a profesionales de la educación.
(informante 1, 11/07/19).

”
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Obvio que debe tener manejo de la disciplina o si va a dar clases de matemáticas,
que conozca…, que conozca las matemáticas; entonces debe de tener un dominio de
la disciplina a enseñar. Por otro lado, eh…,
también parte del perfil es que… que tenga
experiencia docente…

“

(informante 3, 11/07/19).

”

Experiencia en el… en el nivel en el que
está formando, como aquí, experiencia
como docente en educación primaria, en
educación preescolar, como primer requisito, por supuesto un nivel superior al que
se desempeña.
(informante 8, 21/08/19).

”

En resumen, y retomando los planteamientos de Vaillant (2002), el perfil
de formador de formadores exige una
formación inicial y continua sólidas y
específicas, que en la parte académica
involucren al menos tres dimensiones:
conocimientos didácticos, disciplinares y de contexto (Vaillant y Marcelo,
2001). Por otra parte, son importantes
la dimensión valoral y la experiencia
profesional para que el formadores de
formadores sea capaz de trabajar y guiar
a estudiantes adultos en sus propios
procesos de aprendizaje y de práctica
docente. Asimismo, es esencial tomar
en cuenta que las circunstancias y contextos no son estáticos y, por ende, el
perfil de quienes formarán a los docentes también deberá evolucionar. Como

mencionó una de las entrevistadas “el
perfil de un formador de formadores
va cambiando con el tiempo y con las
situaciones contextuales”.

4.2 RASGOS DE ANÁLISIS
DE LOS FORMADORES EN
LAS ESCUELAS NORMALES
PÚBLICAS DE JALISCO
El INEE (2017), en el estudio La educación normal en México, elementos
para su análisis examina cuatro rasgos
del perfil de los docentes de normales en México: edad, antigüedad
en el sistema, escolaridad y tiempo
de dedicación a la labor docente. En
el siguiente apartado se presenta una
“fotografía” de las plantillas docentes
a nivel nacional y, posteriormente, las
de las EN públicas de Jalisco, basados
en los rasgos antes mencionados.
4.2.1 Panorama nacional

Para el ciclo 2015-2016, en las normales
públicas a nivel nacional, el porcentaje de docentes en un rango de edad
de más de 50 años era de 37.9%. En
cuanto a la antigüedad, para el mismo
periodo existía un 21.9% de docentes
con 25 o más años en el servicio. Esto
indica la posibilidad de un porcentaje
elevado de docentes que estaría cercano a la jubilación (INEE, 2017, tabla
4.6, p.45).
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En Jalisco, durante el mismo periodo
2015-16, el porcentaje de docentes de
50 años o más era de 42.8%, es decir,
casi cinco puntos más que la media
nacional. En cuanto a la antigüedad,
los datos para normales públicas,
muestran un 19.1% de docentes con 25
o más años de servicio. Aunque este
porcentaje es menor al de la media
nacional (21.9%), el de docentes con
20 a 24 años de servicio es de 24.5%,
lo que representa el doble de la media
nacional para ese rango (12.2%). Si
a eso se suma que el grupo con antigüedad de entre 0 y 4 años es de 9.6%
(media nacional 20.8%), la renovación
de la plantilla docente debería ser
una de las prioridades a atender por
la autoridad educativa estatal, dado
que para el 2020, muchos docentes
podrían haber empezado o estarían
próximos a comenzar su proceso de
jubilación. (INEE, 2017).

Cabe señalar que la información se presenta separada por escuelas federales
y estatales debido a las diferencias en
sus reglamentos de ingreso, promoción y categorización.

4.2.2 Rasgos de análisis de los docentes
de normales públicas en Jalisco

Escuelas Normales Federales

En este apartado se presentan las
características de las plantillas
docentes de las EN públicas de Jalisco,
con base en los rasgos de análisis
de antigüedad, escolaridad y tiempo
dedicado a labores académicas, así
como por género. El dato de edad no se
obtuvo, excepto para una EN, a pesar
de haberlo pedido en diferentes ocasiones vía transparencia (ver cuadro de
pedidos de información en anexo 1b).

Por género

Entre las EN estatales se observa un
mayor porcentaje de mujeres formadoras con un 58.2%, mientras que el
41.8% son hombres. En las EN federales aunque la tendencia persiste, el
porcentaje de diferencia es mínimo con
un 50.7% de mujeres y un 49.3% de
hombres. Sin embargo, es en las EN de
educadoras donde se encuentran las
mayores diferencias entre estos porcentajes, con una mayoría de mujeres
formadoras de formadores, como se
observa en la tabla 4.2.
Antigüedad

En la tabla 4.3 se puede observar que
la antigüedad de la plantilla docente
del CREN es de relativo nuevo ingreso,
con un 37.7% en la franja menor a
nueve años de antigüedad. Así también, un 22.6% de docentes tiene 25 o
más años de servicio. En la EN Experimental de Colotlán, más de la mitad de
su plantilla docente tiene una antigüedad mayor a 25 años, lo que indicaría
que en los próximos cinco años podría
existir un grupo grande de docentes en

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Grupo Estatal

Total

Hombres

Mujeres

Hombres %

Mujeres %

105

48

57

45.7%

54.3%

ENEA

28

10

18

35.7%

64.3%

ESEF

28

15

13

53.6%

46.4%

ENSE

48

21

27

43.8%

56.3%

ENSJ

84

37

47

44%

56%

ENEG

43

12

31

27.9%

72.1%

ENEUT

37

13

24

35.1%

64.9%

373

156

217

41.8%

58.2%

Total

Hombres

Mujeres

Hombres %

Mujeres %

ENEMH

43

22

21

51.2%

48.8%

ENESAM

24

10

14

41.7%

58.3%

CREN

53

27

26

50.9%

49.1%

ENECO

20

10

10

50%

50%

140

69

71

49.3%

50.7%

ByCENJ

Total Estatal

Grupo Federal

Total Federal

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.

procesos de jubilación, dando paso a
un relevo generacional en esta escuela.
Por otro lado, una quinta parte de su
personal es de reciente ingreso y un
25% tiene entre 10 y 19 años. En la
Normal Experimental de San Antonio
Matute, la mayor porción de docentes
se ubica, por su antigüedad, entre los
10 y 19 años de servicio y una tercera
parte con más de 25 años. Recientemente, en la Escuela Normal Rural
Miguel Hidalgo hubo procesos de contratación para cubrir varias plazas de
jubilación (2015, 2017, 2018), por lo
que casi la mitad de su actual personal
tiene menos de 10 años de haber ingre-

sado; lo que convierte a la plantilla de
esta EN en una de las más “jóvenes”
en términos de renovación generacional, con sólo un 11.6% de personal a
las puertas de un proceso de jubilación
en los próximos cinco años.
Escuelas Normales Estatales

En comparación con las normales
federales, en las EN estatales hay una
proporción mayor de docentes ubicados en los rangos de los 15 a los 24
años de servicio y menor en el rango de
25 años o más. Esto indicaría que los
procesos de jubilación en las normales
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Tabla 4.2 Porcentaje de docentes de normales por género.
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Tabla 4.3 Porcentaje de docentes por antigüedad en escuelas normales federales

Escuela Normal

0 a 4 años

CREN
ENECO

5 a 9 años

10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años

25 o más

11.3%

26.4%

24.5%

7.5%

7.5%

22.6%

20%

0%

5%

20%

0%

55%

ENESAM

8.3%

4.2%

20.8%

25%

12.5%

29.2%

ENRMH

27.9%

20.9%

16.3%

16.3%

7%

11.6%
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estatales tardarían un poco más que en
las federales y, por ende, la posibilidad
de que se liberen plazas en el corto y
mediano plazo. Hay un contraste bastante marcado entre la Normal de
Educación Física con sólo un 7.1% de
docentes de reciente ingreso con las
de Especialidades y la de Educadoras
de Guadalajara que tienen más de 35%
de su planta docentes con este tiempo
de servicio. En las respuestas a las
diferentes solicitudes de información,
vía transparencia, no hubo respuesta
del porcentaje de docentes por años
de servicio por parte de la EN de Unión
de Tula (ver anexo 1b de solicitudes
de información).

Escolaridad

En cuanto al grado de escolaridad a
nivel nacional, para el ciclo 2015-16,
el porcentaje de docentes con grado
de licenciatura incompleta era de 2%;
para la licenciatura completa fue de
57.4% y 40.6% con nivel de posgrado
(INEE, 2017).
Escuelas Normales Federales

En Jalisco, tanto para la licenciatura
completa, como para el posgrado los
porcentajes son de 49.8%. (INEE, 2017,
p.50). Entre las iniciativas de profesionalización de los cuerpos docentes
de las EN, una de las exigencias para el

Tabla 4.4 Porcentaje de docentes por antigüedad en escuelas normales estatales
0a4
años

5a9
años

10 a 14
años

15 a 19
años

20 a 24
años

25 o
más

3.8%

1.9%

21%

17.1%

24.8%

9.5%

21%

1%

ENEA

7.1%

17.9%

3.6%

21.4%

35.7%

14.3%

0%

0%

ENEG

34.9%

0%

2.3%

20.9%

20.9%

20.9%

0%

0%

ENEUT

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

ENSEF

7.1%

0%

3.6%

32.1%

32.1%

25%

0%

0%

ENSE

35.4%

0%

8.3%

4.2%

31.3%

18.8%

2.1%

0%

ENSJ

21.4%

6%

13.1%

29.8%

14.3%

15.5%

0%

0%

Escuela Normal
ByCENJ

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.
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tura, mientras que 42.2% cuenta con
maestría y solamente el 11.9% con doctorado. El resto de las y los docentes
estudian maestría o doctorado.
Escuelas Normales Estatales

En cuanto a las normales estatales,
llama la atención que exista aún personal con grado menor a licenciatura.
Al relacionar la fecha de ingreso de
dicho personal con su grado de escolaridad y la categoría en la que labora
(ver capítulos 3 y 5), se comprobó que
tienen en promedio más de 20 años

Tabla 4.5 Porcentaje de docentes por grado de escolaridad en escuelas normales federales
Escuela
Normal
CREN
ENECO
ENESAM
ENRMH
Total

Licenciatura

Pasante
de maestría

Maestría

Pasante
de doctorado

Doctorado

20.8%

5.7%

58.5%

3.8%

11.3%

5%

45%

20%

15%

15%

4.2%

12.5%

62.5%

4.2%

16.7%

7%

48.8%

27.9%

11.6%

4.7%

9.2%

28%

42.2%

8.6%

11.9%

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.

en servicio en el sistema de normales,
pocas horas de servicio asignadas y
categorías menores a “Titular A”, por lo
que se puede suponer que al momento
de ser contratadas para dicho cargo
no requerían el grado de licenciatura.
Sin embargo, es importante monitorear que en futuras asignaciones de
plaza, se respeten todos los requisitos planteados en la normativa para el
ingreso de personal y que sean procesos abiertos, públicos y transparentes

para salvaguardar el derecho de todas
y todos los postulantes.
Tiempo de dedicación a la labor académica

Finalmente, a nivel nacional, con respecto al tiempo de dedicación a la labor
académica en las normales públicas se
presenta un panorama poco propicio
para que las y los docentes dediquen
el tiempo necesario a las funciones
sustantivas que, como entidades de

Capítulo 4

ingreso al sistema de normales es que
los postulantes a la docencia tengan
un grado mínimo de maestría. Desde
2005, los docentes deben poseer grado
de maestría para optar a la titularidad.
En la tabla 4.5 se puede observar que
los porcentajes de docentes que cumplen con este requisito en las normales
federales varía bastante, dependiendo de la EN. Por los porcentajes de
pasantes de maestría, se puede esperar que en dos o tres años, la mayoría
del personal de las EN federales cuente
con el grado de maestría. El 9.2% de
los docentes cuenta con licencia-
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Tabla 4.6 Porcentaje de docentes por grado de escolaridad en escuelas normales estatales
Escuela
Normal

Secundaria

Técnico

Profesor

Pasante Licencia- Pasante Maestría
de
tura
de
licenciamaestría
tura

Pasante Doctorade
do
doctorado

ByCENJ

0%

0%

0%

1%

21%

21%

38.1%

6%

13.3%

ENEA

0%

0%

0%

0%

14.3%

18%

53.6%

0%

14.3%

ENEG

0%

2.3%

0%

0%

34.9%

0%

51.2%

0%

11.6%

ENEUT

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

ENSEF

3.6%

0%

0%

0%

3.6%

3.6%

67.9%

3.6%

17.9%

ENSE

0%

0%

0%

0%

39.6%

0%

47.9%

0%

12.5%

ENSJ

0%

0%

1.2%

0%

22.6%

0%

51.2%

0%

25%

0.6%

0.4%

0.2%

0.2%

22.6%

7.1%

51.6%

1.6%

15.7%

TOTAL
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educación superior deben cumplir:
docencia, investigación y vinculación/
difusión, además de asesoría y tutoría
para estudiantes. Este tipo de contratación, además de generar mayor
estabilidad laboral, en teoría, permitiría a los docentes dedicar tiempo
a todas las tareas sustantivas. Asimismo, genera mejores condiciones
para el desarrollo de investigación,
la obtención de perfil deseable (PRODEP) de los docentes y la creación y
consolidación de cuerpos académicos
(CA). Los docentes contratados por tres
cuartos de tiempo y medio tiempo tienen la posibilidad de dedicar horas a
la docencia en educación básica dentro del mismo sistema de la Secretaría
de Educación.

10 Ver capítulo 6 para mayor información.

Para el ciclo 2015-16 (INEE, 2017), los
docentes con dedicación de tiempo
completo constituían un 38.7%; con
tres cuartos de tiempo el 7.1%, seguidos de medio tiempo con 14.8% y un
39.8% contratado por horas. Cabe
aquí mencionar que esta dedicación se
refiere al tipo de contrato o contratos10.
En Jalisco, para el 2015-16, el panorama
era distinto al nacional con un 32.8%
de docentes de tiempo completo,
5.1% con dedicación de tres cuartos
de tiempo, 16.3% a medio tiempo y
con un 45.8% de docentes contratados
por horas (INEE, 2017). Actualmente la
situación es la siguiente:
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Escuelas Normales Federales
Como se puede apreciar en la tabla 4.7,
las EN federales tienen un alto porcentaje de profesores de tiempo completo
(PTC). Este tipo de contratación, además de generar mayor estabilidad
laboral, en teoría, permitiría a los
docentes dedicar tiempo a todas las
tareas sustantivas. Asimismo, genera

mejores condiciones para el desarrollo
de investigación, obtención de perfil
deseable (PRODEP) de los docentes y
la creación y consolidación de CA. Los
docentes contratados por tres cuartos de tiempo y medio tiempo tienen
la posibilidad de dedicar horas a la
docencia en educación básica dentro
del mismo sistema de la Secretaría
de Educación.

Tabla 4.7 Porcentaje de docentes por tiempo de dedicación a la labor académica en escuelas normales federales
40 horas
(tiempo
completo)

30 horas
(tres cuartos
de tiempo)

20 horas
(medio
tiempo)

Horas de
asignatura

S/D

62.3%

0%

37.7%

0%

0%

ENEA

75%

0%

5%

20%

0%

ENEG

83.3%

0%

12.5%

4.2%

0%

ENEUT

76.7%

7%

7%

2.3%

7%

ByCENJ

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.

Escuelas Normales Estatales
En las normales estatales, lo que
corresponde a un tiempo completo
está entre las 42 y 48 horas. La mayor
diferencia de porcentajes en este rango
es entre la de EN de Unión de Tula con
un 8.1% y la Superior de Jalisco y Superior de Educación Física con 25% de
docentes contratados a tiempo completo. Además, es necesario mencionar
que en las EN estatales hay docentes
con contratos por menos de 4 horas.

Estas cifras muestran, además, el
reducido porcentaje de docentes que
pueden dedicar tiempo a labores relacionadas a la investigación y difusión,
ya que solamente quienes están contratados a tiempo completo pueden
dedicarse a la investigación y, por lo
tanto, participar en convocatorias para
el PRODEP (PRODEP, 2019). Según la
información obtenida vía transparencia, los docentes con una carga mayor
a 48 horas también ocupan un cargo
administrativo o directivo.
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Escuela
Normal

111

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Tabla 4.8 Porcentaje de docentes por tiempo de dedicación a la labor académica en escuelas normales estatales
Escuela
Normal

1-10 horas

11-20
horas

21-30
horas

31-41
horas

42-48
horas
(tiempo
completo)

Más de 48
horas

S/D

ByCENJ*

26.7%

29.5%

20%

6.7%

17.1%

0%

0%

ENEA

14.3%

14.3%

28.6%

7.1%

14.3%

17.9%

4%

ENEG

27.9%

14%

16.3%

18.6%

23.3%

0%

0%

ENEUT

45.9%

24.3%

16.2%

5.4%

8.1%

0%

0%

ENSEF

0%

25%

32.1%

17.9%

25%

0%

0%

ENSE

25%

33.3%

27.1%

4.2%

10.4%

0%

0%

ENSJ

19%

17.9%

20.2%

16.7%

25%

1.2%

0%

* datos de 2018
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En las tablas 4.9 y 4.10 se muestra
la relación entre la antigüedad y la
categoría en la que se encuentran los
formadores de las EN citadas como
ejemplo de cada uno de los subsistemas. En el caso de las EN estatales,
como se comentó anteriormente, el

sistema de recategorización permite
que un docente pueda tener más de
una categoría, lo que conlleva ciertos
aspectos laborales y administrativos
(ver capítulo 5). No sucede así en las
normales federales.

Tabla. 4.9 Relación antigüedad y categoría para Escuela Normal de Educadoras de Arandas (estatal).
ENEA

0a4
años

5a9
años

10 a 14
años

15 a 19
años

20 a 24
años

25 año o
más

1 categoría

2

3

0

2

5

3

15

Combinación de
categorías
asociado

0

0

1

2

1

0

4

Combinación de
categorías
titular

0

0

0

0

1

0

1

Combinación de
asociado y
titular

0

1

0

1

3

1

6

S/D

0

1

0

1

0

0

2

Total

2

5

1

6

10

4

28

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.

Población
total
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ENRMH

0a4
años

5a9
años

10 a 14
años

15 a 19
años

20 a 24
años

25 año o
más

Población
total

Titular A

0

0

2

1

0

0

3

Titular B

0

0

2

2

0

1

5

Titular C

3

0

3

4

3

4

17

Asociado A

7

1

0

0

0

0

8

Asociado B

2

4

0

0

0

0

6

Asociado C

0

4

0

0

0

0

4

12

9

7

7

3

5

43

Total

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.

4.3 CONCLUSIONES
PROPUESTAS

Y

A pesar de la importancia de la formación inicial de las y los docentes y
del esencial rol de los formadores de
formadores para el sistema educativo
mexicano, las reformas educativas y las
políticas públicas y estrategias destinadas a las EN no han estado dirigidas
a ellos.
Desde su inicio, las EN han sido testigo y objeto de reformas y decisiones
políticas que han determinado su
funcionamiento y rumbo. Inclusive
aquellas reformas se han enfocado
en la educación básica como el punto
neurálgico del sistema educativo, han
tocado de manera importante a las

EN. Dichas reformas tampoco parecen
haber sido realizadas con base en evidencia en investigaciones científicas
y estudios de factibilidad en los contextos locales y tomando en cuenta la
participación de las figuras a quienes
más afectan dichos cambios: los
docentes y los estudiantes de todos los
niveles educativos.
Savín (2003) señala, acertadamente,
que “el sexenio es la unidad cronológica
de las reformas”; lo que ha dado como
resultado cambios que responden a
vaivenes políticos y al establecimiento
de un proyecto educativo nacional, o
por lo menos estatal, con miras a la
construcción de un sistema articulado
y a largo plazo. Esta falta de continuidad y progresividad no ha permitido
evaluar si los cambios realizados han
tenido efectos positivos o negativos, y
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Tabla 4.10 Relación antigüedad y categoría para Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo (federal).
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tomar decisiones acordes para mejorar. Por otra parte, Levine (2012) señala
que los cambios en los sistemas educativos no funcionan por una o varias
razones, entre éstas: que no son los
cambios correctos; que se enfocan
los esfuerzos a demasiados cambios,
y/o que no se toma en cuenta a las
partes involucradas. Todas estas afirmaciones aplican a las varias reformas
y modificaciones de reglamentos para
el sistema educativo en general, y en
particular para el subsistema de normales en México.
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Cabe entonces cuestionar si el foco
de estas reformas ha sido el correcto,
o ¿si es hora de regresar a ver a las
EN, como el punto de partida para la
transformación educativa en México?
La actual realidad educativa del país
compromete a formar los mejores educadores, por lo tanto, es hora que el tan
repetido discurso de fortalecer el subsistema de normales se convierta en
realidad, con las modificaciones necesarias para consolidarlo como parte de
un sistema de educación superior de
excelente calidad.
En esa línea, es esencial que la centralidad e importancia de la figura de
los formadores de formadores, en su
calidad de agentes activos de transformación sea reconocida y valorada
desde las autoridades; no sólo en el
ofrecimiento, sino en acciones conducentes al reconocimiento y respeto

de los derechos profesionales que les
corresponden. Entre estos, la determinación de un perfil profesional,
una oferta de formación inicial y continua pertinente y el establecimiento
de mecanismos y procesos transparentes para su ingreso, promoción y
reconocimiento; así como la participación de los formadores de docentes
en la toma de decisiones sobre los
cambios normativos y curriculares que
les conciernen.
Sin embargo, también es primordial
que los formadores de formadores
se asuman como docentes universitarios, no sólo con los derechos que
esto conlleva, sino también con las
correspondientes responsabilidades
que implica una nueva identidad profesional relacionada a la docencia
e investigación, a la difusión y vinculación y, a una mayor autonomía
de acción.
4.3.1 Propuestas

Como se mencionó en otros capítulos,
el subsistema de normales representa
un mosaico de perfiles, identidades y
creencias que se han construido a lo
largo del tiempo y por las experiencias propias de cada formador, y que
se refleja en los perfiles profesionales
analizados y las trayectorias de los formadores de formadores que se han
recogido en esta investigación situada
en Jalisco.
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A partir de dicho Marco Común se
podría ampliar el perfil de los formadores en los estados; respetando la
orientación de cada normal y evitando
crear mecanismos de exclusión e
inequidad entre los formadores, o
por lo menos, no ampliar la brecha de
equidad de oportunidades existente
entre diferentes sectores y regiones.
Asimismo, este Marco Común Mínimo
del perfil profesional daría la pauta
para diseñar su formación inicial, de
manera que se garantice la calidad
de la educación en las EN públicas en
todo el país, como lo planteó el INEE
en 2015.
Por otra parte, es importante tomar en
cuenta la heterogeneidad de las EN,
tanto en su organización administrativa
y de gestión, como en su orientación
formadora e identidad, el subsistema

al que pertenecen, el contexto local
y regional, su oferta académica, su
matrícula, etc., porque esta diversidad
se refleja también en las características
de sus formadores (Sandoval, 2009).
Asimismo, es necesario planificar
la oferta de las EN de acuerdo con la
curva de crecimiento y a otras variables
demográficas –migración, jubilaciones
de docentes de educación secundaria y
media superior, etc. – del Estado, para
satisfacer las necesidades de cobertura
y servicio para la secundaria y educación media superior11. Esto implica una
serie de decisiones por parte de las
autoridades educativas para planificar
en torno a estos cambios; es decir, un
mayor número de docentes formados
en educación secundaria y de formadores de estos docentes en las normales
o en instituciones universitarias.
Finalmente, se necesita encontrar
mecanismos para atraer a la profesión
docente a las y los mejores candidatos y
ofrecer una formación inicial pertinente
para formadores de formadores, con el
fin de renovar las plantillas docentes
de algunas EN, ya que en menos de
una década, si se toma en cuenta los
datos de antigüedad y edad de quienes
actualmente laboran en las EN, podrá
haber un alto número de jubilaciones.

11 A partir de la realización del próximo Censo Nacional, se contará con información actualizada sobre las cifras de población y bono
demográfico para el Estado. Por el momento, se puede visualizar ya la tendencia hacia una pirámide invertida y el subsecuente crecimiento de la demanda de cobertura y servicios educativos en secundaria y media superior (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2019).
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Con base en esta descripción y en los
ejes rectores y estratégicos de este
Acuerdo, se puede pensar en establecer un Marco Común Mínimo para el
perfil profesional del formador, que se
convierta en el punto de partida de los
procesos relacionados a las trayectorias profesionales, incluidos aquellos
mecanismos de ingreso, promoción,
reconocimiento y los aspectos de formación inicial y continua (Mexicanos
Primero, 2019).
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Martha Pereira

TRAYECTORIAS PROFESIONALES
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as trayectorias profesionales no
son líneas rectas que se trazan
de inicio a fin, sin interrupciones
o cambios; al contrario, suelen ser
multidimensionales, variadas e impredecibles (Lozano, 2016). En términos
generales, una trayectoria profesional
suele comenzar con la elección de una
carrera o profesión y la formación inicial que se desprende de esta elección,
lo que Vaillant (2007) denomina “punto
de acceso a la profesión” (Vaillant
2004, citada en INEE 2018b, p. 18).
Los elementos de la trayectoria profesional docente que se consideran en
este estudio coinciden con los planteados por Vaillant (2004, citada en
INEE, 2018b) para la carrera docente:
procesos de ingreso, promoción,
permanencia y retiro; aunados a los
incentivos y las condiciones que
garantizan o determinan el desarrollo
profesional de los docentes y las circunstancias y decisiones que rodean su
formación (Honoré, 1990). Asimismo,
desde la perspectiva de “orientar todos
los procesos vinculados con la trayectoria profesional” (Mexicanos Primero,
2019; p. 160), se toman en cuenta los

derechos que, como profesionales de
la educación, tienen los formadores
de formadores: definición de perfil,
transparencia en procesos de ingreso y
promoción, acompañamiento de parte
de las autoridades y evaluación para
la mejora de su práctica, entre otros
(Mexicanos Primero, 2018) y que se les
oriente en todos los procesos vinculados con la trayectoria profesional.
En la misma línea de derechos profesionales, las posibilidades de un
formador de formadores de establecer
trayectorias profesionales son susceptibles de ser vulneradas por factores
externos, entre ellos: falta de definición
de un perfil profesional, una normatividad desarticulada y distinta para cada
subsistema, cambios sexenales en
política educativa, trámites administrativos complejos y largos, injerencia de
actores políticos o sindicales, oferta de
programas de formación continua descontextualizada o escasa, así como de
la insuficiente asignación presupuestal
desde la federación para cada subsistema y escuela normal.
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5.1 INICIO DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
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Es importante aclarar que para este
estudio, la formación inicial de los
docentes normalistas que actualmente laboran en las EN de Jalisco
puede referirse al grado académico de
profesor(a) normalista, -grado oficial
antes de 1984, o al grado de licenciatura en educación (en diferentes
especialidades) u otro campo disciplinar realizados en una institución de
educación superior.
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5.1.1 Selección de la formación inicial

El inicio de una trayectoria profesional está marcado por la selección de
la formación inicial, inclusive si la
persona no labora posteriormente
en el campo en el que se formó. Los
motivos para esta elección pueden ser
intrínsecos y extrínsecos o una combinación de los dos. Mediante revisión
bibliográfica y entrevistas, en las EN
públicas de Jalisco, se han identificado: vocación, tradición familiar,
motivos económicos o de estabilidad
laboral, presiones sociales y/o familiares, oferta académica disponible o
una combinación de factores, como se
expone entre los varios testimonios de
las y los formadores entrevistados:

“

Bueno, yo para empezar, yo tengo…,
soy de una familia de maestros. Eh…
mi abuelita, fue maestra y trabajó
aquí en esta escuela. Trabajó en esta
escuela. Ella…y todos sus hermanos,
casi la mayoría de sus hermanos fueron maestros en diferentes estados
de la República, ella fue maestra rural
muchos años y trabajó en esta escuela
normal … mi padre, mi madre…yo soy
la tercera generación de maestros en
esta escuela.

“

(informante 6, 21/08/19).

”

Bueno, mi papá y mi mamá, los dos,
fueron maestros y, creo que, la mayoría de mis tíos y tías, entonces, desde
pequeña me surgió el interés de trabajar como maestra ¿no? (...). Y yo sí
creo, y me da orgullo decirle que soy
maestra de vocación, a mí me encanta
lo que hago. Disfruto mucho estar con
los chicos y retroalimentarnos unos
a otros ¿no?, porque igual de ellos
aprendo mucho y ellos aprenden e
intento que aprendan de mí.

“

(informante 14, 29/08/19).

”

Yo soy de esta población, entonces
yo desde niño estuve vinculado con
la escuela normal… la escuela primaria está aquí enfrente, los alumnos
que se formaron en la escuela iban a
hacer sus prácticas, nos pasábamos
aquí a la escuela a conocerla entonces empezó por ahí la idea de ¿y por
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”

“

(informante 8, 21/08/19).

[Refiriéndose a estudiantes anteriores
y nuevos en la normal] Ellos fueron

maestros porque eran muy pobres,
porque en su casa no había más o
porque su papá aquí estudió o cosas
así. Pero ahora no; ahora recibimos a
un estudiante que viene de un bachillerato; que nosotros conocemos el
perfil, se los rectificamos al inicio del
curso, en el encuadre…

”

(informante 6, 21/08/19).

La carencia de oferta especializada
en formación de formadores -o por
lo menos en educación para adultos- que se mencionó anteriormente
(Ver anexo 4b de oferta de formación
inicial y continua), se ve reflejada en
la elección de la formación inicial de
quienes actualmente laboran en las
EN públicas de la entidad. Como se
ilustra en la tabla 5.1. una gran parte
de ellos, realizaron su formación inicial en escuelas normales y en la UPN.

Tabla 5.1 Porcentaje de docentes normalistas de EN públicas de Jalisco por formación inicial y subsistema donde laboran
Subsistema
en el que
labora

Porcentaje de
graduados en
Escuela
normal

Porcentaje de
graduados en
UPN

Porcentaje de
graduados en
Universidad

Porcentaje de Porcentaje de
graduados
graduados
por CENEVAL
sin datos
(S/D)

Estatal

35.12%

1.88%

23.86%

0.27%

38.87%

Federal

55%

3%

42%

0%

0%

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia (2019).
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qué no?” (…) Ammm… regreso después de que termino la secundaria y
este… el caso es que el aspecto económico fue fundamental, hay quien lo
hace por una cuestión … son hijos de
maestros; hay quien lo puede hacer
por una cuestión de la cercanía; otros
porque no tienen alguna otra opción.
En mi caso si fue esto, en el tiempo en
que yo entré aquí a la escuela había
muchas dificultades para ir a estudiar
afuera... no era tan fácil la solvencia
económica para estar viajando. Sin
embargo ya estando aquí le empecé a
tomar gusto a esto y esa fue de alguna
manera mis inicios ¿no? El gustarme
estar en una escuela por lo que conocía, por la mística que se tiene, por el
ambiente que se vive.
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5.1.2 Formación inicial
Formación de formadores de escuelas
normales
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La formación inicial puede definirse
como aquella que habilita a una
persona para ejercer la profesión
(Ducoing, 2007); en el caso de los formadores de formadores, la profesión
docente. Durante la formación inicial
se adquieren conocimientos, valores,
creencias y experiencias propias de la
profesión (INEE, 2018a).
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La calidad de los sistemas educativos depende en gran medida de sus
docentes y, por lo tanto, también de
la su formación inicial y la competencia de quienes los forman (UNESCO,
2013; Villegas-Reimers, 1998 citado
en Vaillant, 2002).
Esta competencia, a su vez, está
directamente relacionada con la formación inicial de los formadores
(Vaillant y Marcelo, 2001). Se sabe
que la efectividad docente está relacionada a la formación inicial recibida
(Darling-Hammond, 2005) y que constituye “un componente fundamental
desde donde es posible construir las
bases formativas – cognitivas, éticas y estratégicas – de una práctica
profesional pertinente, equitativa y

de calidad” (INEE, 2015: 14). En la
misma línea otros autores (Stacki et
al. 2003; Magendzo 2003, citados en
Miranda y Rivera, 2009) señalan que
tanto la formación como sus actores son “factores clave para incidir
simultáneamente sobre la equidad,
el desarrollo integral y el ejercicio de
ciudadanía plena”(p. 156).
Asimismo, se sabe que uno de los
componentes esenciales para una
formación docente más efectiva
reside en que las plantillas docentes
(en este caso los formadores de formadores) cuenten con “la formación
(inicial y continua) adecuados para
involucrarse en la investigación y la
producción de conocimiento sobre las
prácticas pedagógicas relacionadas
con el desarrollo integral de los estudiantes” (Mexicanos Primero, 2018,
pp. 60- 61).
En México, como en otros países,
una gran parte de los docentes en EN
realizaron su formación inicial en las
propias normales1. En parte, esto tiene
que ver con la cultura institucional
y la creencia de que sólo los docentes de normales pueden comprender
la cultura institucional y enseñar en
éstas (Reyes y Zúñiga, 1994 citados en
Sandoval, 2009); esta convicción ha
generado una endogamia dentro de
las EN y un cierto rechazo hacia aque-

1 Como referencia, actualmente, entre los estudiantes normalistas, un 82.7% optan por formarse en una EN y un 17.3% en una normal
privada (INEE, 2017).
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, no existe una oferta oficial
de formación inicial o continua para
formadores, ni se exige una certificación o credenciales para serlo, siendo
esto una de las mayores deudas pendientes del Estado con el sistema
educativo en general, y con el subsistema de normales en particular. Al
igual que en otros países, en México
los formadores de formadores o de
docentes se forman desde la misma
práctica porque “se piensa que para
enseñar basta con conocer lo que se
enseña” (Vaillant y Marcelo, 2001,
citados en Sandoval, 2009, p. 86).
Tampoco existen políticas o mecanismos de evaluación o certificación para
los formadores.
Para Vaillant y Marcelo (2001), la formación inicial de los formadores,
cumple tres funciones: en primer
lugar, formación y entrenamiento de
los futuros profesores, de forma que
asegure una preparación acorde con
las funciones profesionales que el profesor deberá desempeñar. En segundo
lugar, la institución formativa tiene
la función del control de la certificación o permiso para poder ejercer la

profesión docente. Finalmente, la institución de formación del profesorado
ejerce una doble función: es agente
de cambio del sistema educativo,
pero, simultáneamente, contribuye a
la socialización y reproducción de la
cultura dominante (p.36).
La normatividad vigente y los planes
plasmados en la ENMEN permitirían,
idealmente, generar una oferta de
formación inicial para formador de
formadores que laboren en EN, congruente con:
1- La definición de formador de formadores,
2- El perfil de egreso propuesto para
los estudiantes normalistas,
3- Las necesidades del sistema educativo, y
4- El planteamiento de equidad e
inclusión del artículo 3ero de la
Constitución.
Además sería una oportunidad para
revisar la actual oferta de profesionalización y formación continua para
los formadores en servicio. A partir de
este perfil, las EN y las autoridades
competentes en los estados podrían
proponer las características deseables de sus formadores, conforme a
los contextos y necesidades a corto y
largo plazo.
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llos profesionales provenientes de
otras instituciones superiores, por la
creencia de que un “buen maestro de
normales debe haber trabajado en la
escuela primaria (p. 69)” (Citados en
Sandoval, 2009, p. 94).
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La formación inicial constituye el
primero de los elementos de la trayectoria laboral del docente y debe
evolucionar conforme las necesidades
de la sociedad y el avance del conocimiento (Delgado, 2014).
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5.2 INGRESO AL SUBSISTEMA DE NORMALES
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En términos generales, al finalizar la
formación inicial la o el profesional
está en capacidad de iniciar la etapa
laboral, en este caso, la práctica
docente como formador de formadores. La experiencia profesional que
se gana a través de los años, idealmente se acompaña de formación
profesional continua y el aprendizaje
entre pares. La combinación de estos
factores determina, en cierta medida,
las posibilidades que tiene un formador de formadores de promocionarse
y desarrollar su trayectoria profesional
hasta el momento de su jubilación.
La inserción laboral depende de
diferentes factores, entre los que
se encuentran la oferta y demanda
del mercado laboral, los requisitos
y perfiles propios de la profesión, y
aquellos planteados por la institución
o sistema contratante. En el caso de
2

los docentes en el sistema educativo
mexicano, estos mecanismos, que
inclusive cuando se encuentran especificados dentro de un reglamento,
no necesariamente se cumplen. En
particular en el caso de las EN, estos
mecanismos deberían estar regulados
en los reglamentos de ingreso, promoción y reconocimiento, de manera
que los procesos de asignación de
plazas sean transparentes y garanticen los derechos profesionales de
los docentes.
5.2.1 Mecanismos de ingreso en el subsistema de normales

Los mecanismos de ingreso al subsistema de normales, aparecen en
los reglamentos interiores de trabajo
del personal académico de las normales de 1982, y de 2005 y 2018 (este
último no tiene alcance nacional), sin
embargo esta normativa no define
los perfiles ni los parámetros para
los aspirantes a docentes y directivos
(INEE, 2015). Tampoco está claro si la
normativa se cumple en todas las normales del país.
Con la nueva Ley y la iniciativa del
ENMEN podrían existir cambios2, sin
embargo es necesario esperar a la

El ENMEN establece que se debe poner especial cuidado en los requisitos para ingreso de los futuros docentes a las escuelas
normales, y refiere al artículo 35 que establece: “El ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso
de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un
modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas”. Por otra parte, también menciona la necesidad de aplicar la
normatividad para el ingreso y promoción y regular la situación laboral de los formadores de docentes. Sin embargo, no se mencionan
los mecanismos para ninguna de estas disposiciones; cabría esperar que se especifiquen en los reglamentos correspondientes, una
vez que estos sean redactados y publicados.
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5.2.1.1 Mecanismos oficiales

El Reglamento Interior de Trabajo del
Personal Académico del Subsistema
de Educación Normal de La Secretaría
de Educación Pública de 1982 señalaba, en su Capítulo IV, Arts. 54 y 55 los
mecanismos para el ingreso del personal docente. En el Acuerdo número
05/02/18 por el que se expiden las
normas para el ingreso, promoción
y otorgamiento de estímulos del
personal académico en las escuelas
normales y demás para la formación
de maestros de educación básica
dependientes de la Secretaría de
Educación Pública, y se establece la
Comisión Técnica Nacional como una
instancia de asesoría en esa materia
del año 2018, se establecen en el
Capítulo I, Art. 9 las disposiciones
generales para el ingreso del personal
docente (DOF, 2018). Sin embargo,
este Acuerdo vigente en la Ciudad de
México fue puesto a consideración de
las autoridades estatales para su aplicación. En Jalisco no se ha publicado
en el Periódico Oficial de la entidad.

Plaza ofertada públicamente para nuevo
ingreso: Este es el caso de convoca-

torias abiertas externas para nuevo
ingreso publicadas por la autoridad
correspondiente, que según los reglamentos, deben ser abiertas y públicas.
En esta investigación no se ha encontrado ninguna convocatoria publicada
en prensa o en páginas de DGESPE,
SEP o SEJ, salvo la difundida a nivel
nacional para las plazas de docentes
de inglés en todas las normales en el
2018 (DGESPE, 2017).

“

Me enteré que iba a haber un concurso
para… para poder entrar aquí a la normal, entonces … hice el… la labor,
estuvimos dentro del… en el concurso
cerca de catorce personas y de ese
concurso quedamos cuatro y entre uno
de ellos fui yo.

“

(informante 7, 21/08/19).

”

Se publicó una convocatoria con un
perfil específico, en ese momento hubo
dos convocatorias cuando yo entré, y
buscaban maestros con experiencia en
educación primaria. Este… para eso sí,
si mal no recuerdo, nos, entregamos
nuestros currículums, tuvimos una
entrevista con una comisión interna y
presentamos un escrito, un, un ensayo
escrito que se trataba sobre, en ese
momento apenas se estaba iniciando
el nuevo plan de estudios 2012.
(informante 8, 21/08/19).

”
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publicación de los reglamentos y a la
armonización de las leyes correspondientes en los estados antes de saber
si la normativa tendrá incidencia en
los actuales mecanismos de ingreso
y si habría cambios en los roles o la
composición de los integrantes de las
comisiones dictaminadoras encargadas de esto.
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“

Fuimos una cosa fortuita nosotros.
Este, ¿me imagino que supiste de la
Convocatoria para maestros de inglés
a nivel nacional? Entonces yo apliqué,
y fui beneficiado (...) la verdad fue un
proceso muy, muy enriquecedor, muy
limpio, este, que ojalá se duplicara o
se repitiera porque nosotros pasamos
muchos filtros ¿no? Fue el filtro de,
primero lenguaje, tener el nivel equivalente que se requería, este, después
seguía uno en metodología de… de la
enseñanza del inglés y luego uno del
servicio profesional docente. Entonces
fueron tres filtros muy rigurosos, este,
que pasamos y… y salió una lista de
prelación y pudimos elegir.

”

(informante 15, docente de inglés que concursó en
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la convocatoria nacional para normales, 30/08/18).

Parte de los derechos profesionales
docentes mencionados en este estudio está el de que los procesos para
selección e ingreso al sistema educativo, en este caso al subsistema
de normales sean procesos públicos, transparentes, imparciales y
equitativos. Para que esto suceda es
importante la información de convocatorias para plazas en las EN sean
públicas y se expliciten los mecanismos de selección de manera clara en
los reglamentos.

5.2.1.2 Mecanismos relacionales

Por otra parte, también se identifica
en el ingreso a las normales, el mecanismo relacional, ya sea personal o
laboral (Sánchez y Huchim, 2015). En
el primer caso, puede ser por recomendación, invitación o con ayuda de
un amigo o familiar. En el segundo,
por contacto, recomendación o invitación a través de un directivo, de otro
empleador o por herencia de plaza al
jubilarse un familiar.
En el presente estudio, además de
los mecanismos relacionales personales y laborales ya mencionados,
se identificó el de ingreso como
docente fundador.
Docente fundador: Desde la iniciativa
de una persona o grupo de personas
por establecer una escuela normal
para atender una necesidad específica
(como el caso de la Normal Superior)
o a una región (como la EN de Arandas o la EN de Colotlán), los docentes
que iniciaron fueron parte del grupo
fundador o invitados por éste, convirtiéndose así en la primera plantilla
docente de dicha institución.
Docente invitado o recomendado:
desde la necesidad de cubrir plazas
y perfiles específicos, o de presiones
externas, algunos docentes fueron
invitados directamente por los directivos de la institución donde laboran
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“

Porque terminé la maestría y el director de la maestría, que fue mi maestro,
me motivó muchísimo, él me decía ‘Yo
te veo en la Normal… y yo te veo en la
Normal… ¿no te quieres ir?’. Y yo ‘No
maestro, eso está muy difícil’, le digo.
‘Es de palancas. No, yo como me voy a
ir a la Normal’, ‘¿Pero si te quieres ir?’,
‘Sí me gustaría’, ‘Pues te vas a ir’

“

(Informante 13, 29/08/19).

”

(…) yo fui invitada a trabajar dos años
después de que egresé de la escuela.
Y fui invitada justamente a trabajar
porque una persona se jubiló, había
una vacante de hora, no supe quién
se jubiló, pero se generó el espacio y
empecé a trabajar aquí de esa manera.

“

(informante 1, 11/07/19).

”

Yo, en mi caso, me invitaron a estar de
interinato, estuve dos años de interinato y entonces se generó un espacio

y me ofrecieron participar de manera…
ya de manera permanente y esa… esa
fue la forma de cómo yo ingresé.

“

(informante 2, 11/07/19) .

”

Yo entré aquí precisamente, creo como
tú lo dijiste, por una recomendación.
Tenía una hermana aquí (...) en la
escuela, pues habló con la directora
y le dijo: “Mi hermana viene así, ayúdeme”. A mí me mandaron como…
prefecta en ese momento… Y fue así,
o sea, muchos entramos así (...) ¿por
qué? Porque según yo tengo entendido, las propuestas se pueden hacer
por dos vías: desde la parte institucional y desde la parte sindical, que
no podemos dejar de lado, ¿verdad?
Claro que tuve que justificar mi preparación para que me pudieran, o sea,
tener los documentos necesarios.

“

(informante 12, 28/08/19).

”

El mismo Sindicato, me acuerdo, con
la Secretaría hicieron un…, un documento3 de… para la elección de los
maestros y sí, efectivamente en un
principio era por recomendación, después de…, alguien empezaba a cubrir
interinato y les gustaba y se quedaba
aquí, si alguien cubría interinato y no
le iba muy bien, pues ya no lo volvían a
contratar. Y ahorita prevalece este tipo
de situación, pero si se cuida mucho

3 En el 2018, la autoridad educativa en el Estado, anunció la creación de un reglamento para docentes de las Escuelas Normales, sin
embargo esto no fue concretado (UDGTV, 2018).
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o sugeridos por autoridades del plantel y/o líderes sindicales (Camacho,
2016). Algunos de ellos son egresados de la propia normal, que luego de
trabajar en el sistema de educación
básica o en otros espacios, fueron llamados para cubrir una asignatura, un
interinato o inclusive una plaza administrativa y posteriormente obtuvieron
horas de docencia.
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que tenga maestría, que tenga nivel
de maestría, que conozca los planes
y programas, que lo que va a trabajar
aquí sea afín con su formación inicial de él y, pero también un maestro
puede decir, ‘Oye yo conozco alguien
que tiene…’, o sea, también es por así,
como porque identificamos que hay un
maestro bueno. Pero todavía no, hasta
estas alturas no hay un proceso riguroso en el proceso de selección más
que un examen para entrar a la normal, el único proceso de selección que
se dio… que, bueno, prevalecen dudas
en torno a eso…, pero fue en la de los
directores, ahí sí se hizo una convocatoria y participaron varios y ya.
(informante 3, 11/07/19).
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”

Se finaliza este apartado sobre los
mecanismos de ingreso al subsistema de educación normal con una
viñeta, donde la persona entrevistada
relata, no sólo su propio proceso de
ingreso, sino el de una práctica positiva y posible de replicar en otras EN
para garantizar procesos de selección
e ingreso más transparentes, imparciales y equitativos en la entidad.

“

… dijeron: ‘a ver, si vamos a contratar
a un maestro nuevo, ¿qué necesitamos
saber de él?’ ‘Número uno: que venga
y dé una clase modelo aquí en la
escuela, lo vamos a grabar, lo vamos a
evaluar’(…) Y ese sería un rubro más:
‘Necesitamos saber cuál es su perfil

en cuanto a documentos de preparación. Ya tenemos otro inciso’. ‘Luego
hay que tener una entrevista también’.
Entonces me parece que con esos tres
asuntos se comenzó una nueva cultura
por lo menos en las normales federales del estado de Jalisco, no sé en las
estatales.
(informante 5, 21/08/19).

”

5.3 FORMACIÓN CONTINUA
5.3.1 Aprendizaje a lo largo de la vida

A pesar de que generalmente se ha
visto a la formación inicial docente y a
la formación permanente como procesos separados, a partir de la aparición
del concepto de formación como un
proceso continuo de aprendizaje a lo
largo de la vida (lifelong learning), se
los considera como dos momentos
de un mismo proceso de desarrollo
profesional (Marcelo y Mayor, 1999
citados en Delgado, 2014; Mexicanos
Primero, 2016), que inicia al escoger
la formación docente y dura toda la
vida (Miranda y Rivera, 2009).
Este concepto no sólo implica los elementos de formación académica y
profesional, sino también un proceso
continuo de “ser y aprender (siendo
cada vez más) maestro” (Mexicanos
Primero, 2016, p. 7) y moldeando su
identidad hacia una de actor social
(Miranda y Rivera, 2009) o de sujeto
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con agencia y no a la de un receptor
de conocimientos. El enfoque de Ávalos (2008, citado en Miranda y Rivera,
2009) es que el docente puede ser
considerado como un sujeto portador de conocimientos, capacidades
y destrezas previos que serán desarrollados y fortalecidos mediante los
procesos formativos.

-Las nuevas metodologías y recursos
didácticos” (López Hernández citado
en Delgado 2014, p. 654).

Entre las razones que respaldan la
necesidad de una formación a lo largo
de la trayectoria profesional, López
Hernández (2007, p. 213, citado en
Delgado, 2014) señala las siguientes:

5.3.2 Políticas públicas de formación
continua

-La necesidad de asumir una profesionalidad más amplia.
-La aceleración de los cambios sociales que conllevan nuevos retos y
necesidades en educación.
-Los avances científicos.
- L as n u evas f inalidades d e la
educación.
-Las reformas y cambios curriculares.
-Los nuevos conocimientos sobre la
forma en que las personas aprenden.

En el capítulo anterior se señaló el
vacío de políticas públicas para formación inicial de formadores; aunado
a esto, sobre todo desde el discurso
oficial, han existido distintos abordajes, matices y propósitos en relación
con este tema: desde la nivelación
para los docentes que no tenían licenciatura; la superación, relacionada al
posgrado; la capacitación, dirigida a
profesores que no tuvieron formación
inicial y laboran en docencia en zonas
rurales, y la actualización, relacionada
con el currículum de enseñanza básica
(Ducoing, 2007).
Tampoco existe una política pública
o un plan de formación continua que
articule las necesidades institucionales y del sistema con lo que sucede en
la educación básica, ni con las necesidades e intereses de formación de
las plantas docentes de las EN. Históricamente, y contrario a toda lógica,
existe una desvinculación entre las
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-Las limitaciones y carencias de la formación inicial.

En este estudio se identificaron dos
niveles relacionados a la oferta de
formación continua para las EN: a) la
externa a la institución, y b) la interna
en la institución.
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reformas y cambios curriculares para
la educación básica y aquellas para
la formación de los futuros docentes
(O´Donoghue, 2018a), y más aún con
la formación de formadores, quienes
suelen ser capacitados en estos temas
después de que los planes y programas están en marcha en las escuelas.
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Ninguno de los proyectos de formación continua contemplan a los, a
los docentes de educación normal.
Eh, ahora que estoy aquí en escuela
normal, tampoco encuentro..., y creo
que es un tema de, de alguna manera
articulado con los presupuestos, que
la Dirección Estatal de Educación Normal tenga posibilidades, tal vez sí lo
piensan, pero tengan posibilidades
reales de darle formación continua a
los docentes con lo poco o mucho que
le asignan y las escuelas, al interior
hacen lo propio.

“

(informante 6, 21/08/19).

”

No, es diferente con nosotros, es decir
eh… fuimos formados, yo fui formado
en el 84. El resto de mis compañeros en
el 97 no estaba el modelo por competencias, fuimos formados con modelos
distintos. Llega el 2012 y por supuesto
que requerimos de habilitación o
capacitación ¿Cómo lo hacemos? Lo
hacemos como cada quien puede y
como podemos aquí hacemos círculos
de estudios, nos pagamos algunas…

algunos diplomados en lo individual,
algunos hacen posgrados.
(informante 5, 21/08/19).

”

Por esta vía, la capacitación y actualización que reciben los formadores de
parte de las autoridades educativas,
esencialmente se relaciona con los
cambios normativos y curriculares.
Este tipo de proceso suele hacerse
con un método de cascada -un representante de un grupo de expertos que
diseñan los programas o de la escuela
o escuelas del estado asiste a una
capacitación inicial, y son quienes, a
su vez, regresan a sus EN para capacitar al resto de la plantilla docente.
En este proceso, la información se
diluye, de manera que la metodología
y contenidos varían con respecto a su
intención y diseño originales.
5.3.3 Políticas internas y esfuerzos
autogestivos de formación continua

Por otra parte, la existencia de políticas o programas institucionales de
formación continua para sus formadores depende de cada escuela normal.
La pertinencia, continuidad y enfoques de estos, responderán, en gran
medida, a la administración de turno
y a los recursos con los que cuenten.

“

Es que desconozco como se hace en
otras normales, el hecho de que… por
ejemplo, aquí hay cursos de actua-
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lización que son permanentes en el
semestre… las jornadas de evaluación
continua son permanentes… pero ya si
alguien decide estudiar una maestría
o un doctorado, o un posgrado, o una
especialidad… ya es decisión personal. Entonces, quien quiere venir a
los cursos de formación, pues sigue
aprendiendo en el rol interno.

”“

Hay dos líneas o dos caminos. Uno que
es como muy autogestivo; el hecho de
yo haber estudiado la maestría fue
con mi tiempo, con mi dinero y con mi
esfuerzo. ...entonces más bien estaríamos hablando como de tres niveles: el
autogestivo, el institucional y el que
es, digamos… el oficial que viene de
nuestros superiores.
(informante 12, 28/08/19).

”

La modalidad personal o autogestiva nace del deseo o de la necesidad
del formador o formadora de actualizarse y aprender sobre temas que
le interesan o que requieren para su
profesionalización. Esta formación, es
identificada por cada uno para mejorar
su práctica docente y promocionarse
de categoría o por cambios en planes y programas. Generalmente, esto
corresponde a estudios de posgrado,
ya sea maestrías, doctorados o especialidades y suelen ser financiadas con
sus propios recursos. Algunos de los

También es indispensable la actualización… y la capacitación permanente
pues… yo creo que va a la par de… la
velocidad con la que se dan los cambios en el entorno. Nosotros tenemos
ahorita programa tras programa…,
reforma tras reforma…, y tenemos
situaciones globales que están afectando nuestro desempeño en el aula
porque hay muchas cosas que… que
influyen…

“

(informante 2, 11/07/19).

”

Completamente personal, cada uno
de nosotros elegimos qué maestría
tenemos, o queremos, eh, cursar. Sí se
ofertan, por ejemplo, a nivel sindicato
algún tipo de maestrías… o de DGESPE,
pero finalmente son con recursos propios, cada uno de nosotros elegimos
la maestría que queremos hacer, y la
pagamos. Hay prestaciones en cuanto
a sindicato, por ejemplo, para ayuda
de titulación, algunos días que te dan
libres o el impreso de tu empastado…
de tu trabajo. Sin embargo, no hay un
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“

(informante 1, 11/07/19).

entrevistados expresaron que la falta
de apoyo económico y el poco tiempo
disponible obstaculizan la actualización y formación continua. A su vez,
esto redunda en que los docentes
con menores recursos desistan de formarse continuamente porque tienen
poca posibilidad de recategorizarse
debido a la competencia con docentes
más jóvenes y mejor preparados.
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tiempo que te puedan asignar aquí a
nivel superior como para, dedicarte
a hacer eso ¿no?, es completamente
dentro de tu tiempo personal, mm,
entonces… Eh, todos lo hacemos…
porque nos conviene, este, seguirnos
formando. Sin embargo, pues es difícil… No se tienen recursos para tomar
la maestría o el doctorado.
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(informante 13, 29/08/19).
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”

La importancia de la formación continua para el desarrollo
profesional de los formadores de formadores es mayúscula. Actualmente
existen esfuerzos desarticulados y
con distintos enfoques, asimismo,
los mecanismos para implementarla
no garantizan ni la cobertura ni la
calidad. Por otra parte, las iniciativas
autogestivas a nivel institucional en
cada EN y aquellas personales dan
cuenta del valor que reviste el aprendizaje continuo para los formadores
de formadores y las instituciones de
este subsistema.
5.3.4 Calidad y pertinencia de la formación continua

En los reglamentos de promoción de
normales no existe ningún artículo o
cláusula referente a la acreditación
de las instituciones de nivel superior
o de la calidad de los programas de
estudios de posgrado que se aceptan
como válidos para propósitos de pro-

moción y recategorización. Esta falta
de normatividad puede poner en tela
de duda la calidad de los estudios de
los niveles de maestría y doctorado
que presentan las y los formadores.
Asimismo, abre la posibilidad de una
oferta de programas que no cumplan
con requisitos mínimos de calidad
o cuyos procesos de titulación sean
poco transparentes. A decir de Sandoval (2009), tres de los problemas
que se observan en este sentido son:
“la calidad de las instituciones y programas, la baja eficiencia terminal,
y que los programas de posgrado no
necesariamente abonan al ‘trabajo
educativo’” (p.102).

“

Con esa intención de actualización,
pero la verdad es que, eh, queda como
cultura, que si quieres actualizarte y
superarte, lo tienes que hacer por tus
propios medios. La mayoría de los
docentes que están aquí… saben que
para poderse promoverse con mayor
facilidad necesitan el doctorado. Y
creo que ahí es donde empezamos a
tener un problema fuerte que impacta
en el, en el trabajo de… del docente y
de los alumnos en… en la institución.
Recurren a programas que les facilitan
los procesos, eh, donde te inscribes,
pagas y no, aunque no vayas, terminas. Y tenemos muchos maestros de
doctorado de papel, muchos.
(informante 16, 30/08/19).

”
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“

(informante 1, 11/07/19).

Yo creo que tendríamos que apostarle
a la formación en los cuatro rubros
que mencioné al principio.... A la formación en cuerpos colegiados, a la
formación para la docencia, para la
investigación y para la tutoría; son
como los cuatro rubros que ahorita el
docente debe de cubrir.

“

(informante 5, 21/08/19).

”

[formación] En otro idioma, fundamental, sobre todo lo que es el inglés, y
pudiera ser otro, y… en estos momentos yo creo que sería esencial que el
docente tuviera la preparación de
alguna lengua originaria: el náhuatl,
o, dependiendo de la región… la competencia no solamente en alguna
lengua originaria, sino también algunas otras formas de expresarnos como
sería la lengua de señas mexicana.

“

(informante 12, 28/08/19).

que a medida que uno crece como
persona los de tu alrededor también
cambian, y yo creo que no sólo la educación superior, en todos los niveles
es bien importante porque trabajamos
con personas.

”

Y yo creo que también, maestra, temas
más humanos… temas más humanos
que nos permitan vernos también no
sólo como maestros, sino como seres
humanos, y … caer en conciencia de

”

Como se aprecia, la formación continua juega un importante papel para
los docentes de normales, no solo por
el hecho de que es un medio que les
permite subir de categoría o incrementar sus horas, sino también desde la
perspectiva de un mayor desarrollo
profesional y personal; de un deseo
de aprender y mejorar su práctica
docente y la forma de relacionarse con
los estudiantes y otros docentes.
5.3.5 Oferta académica para formación
continua

Aunque estudios especializados han
señalado que los programas efectivos
de formación continua se caracterizan
por tener un seguimiento apropiado
(indicadores claramente definidos
y coherentes con los objetivos y
metas del programa, instrumentos de
medición y sistemas de información adecuados) que se articule con
acciones concretas de mejora (Santibáñez et al., 2017, p.9) e “incorporan
la evaluación como un insumo fundamental para su mejora continua”
(INEE, 2018b - directrices, p.72-73)”,

Capítulo 5

Finalmente, desde la autoridad, hace
falta una evaluación y actualización
de la oferta académica de formación
continua que sea congruente, pertinente y tenga un enfoque inclusivo e
incluyente. (Ver anexo 4b de oferta de
formación inicial y continua).
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los programas encontrados constituyen esfuerzos aislados y atienden solo
algunos aspectos relacionados al fortalecimiento y profesionalización de
las plantillas docentes de las normales.
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Durante dos décadas se han ofrecido
programas de capacitación y/o formación continua a cargo de diversas
instituciones públicas o privadas, con
objetivos variados desde evaluación
hasta estímulos de investigación y
movilidad. (Ver anexo 4b de oferta de
formación inicial y continua).
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Por otra parte, programas como el
PROMIN que buscan el mejoramiento
profesional para que los docentes y
directivos alcancen el perfil deseable;
o el PROMEP que fomenta la mejora de
capacidades para investigación-docencia y consolidación de cuerpos
académicos (CA) en las EN, vía programas como el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, para
el Tipo Superior (PRODEP) no toman
en cuenta las particularidades de gestión no autónoma y el enfoque de las
EN hacia la formación docente. (Ver
anexo 4c de programas de estímulos
para la profesionalización docente de
normales).

5.4 SISTEMAS DE PERMANENCIA Y PROMOCIÓN
Las promociones dentro de las EN, en
especial en las normales estatales son

procesos complicados de entender
para quien no pertenece a este ámbito,
tanto en la parte normativa como en la
administrativa y la de gestión de recursos. En los dos subsistemas existen
dos procesos: de recategorización y
de incremento de horas. Sin embargo,
en las EN federales, estos mecanismos
son un poco más simples porque se
tiene categorías de tiempo completo,
medio tiempo, etc. En contraste, en
las EN estatales, un docente puede
ser promovido de categoría, pero no
en todas sus horas, porque las plazas
que se liberan pueden ser fragmentadas o “atomizadas”, dependiendo de
las necesidades de la institución.
5.4.1 Actual sistema de categorías

Al igual que en otras instituciones
superiores, en las EN existen varias
categorías, que van desde el primer
escalón como Asociado A hasta Titular C (máxima categoría a la que se
puede aspirar). En los reglamentos
correspondientes se explicitan los
requisitos necesarios para la promoción de una categoría a otra, entre los
que se incluyen la formación profesional, experiencia docente y producción
y difusión de conocimiento (investigación). Además, está el personal
contratado como técnico docente
e interino (Gobierno de Jalisco,
2005; 2012).

Según estos reglamentos, los procesos de recategorización son internos
y quienes cumplan con los requisitos solicitados para la categoría a la
que aspiran pueden participar en un
concurso. Las y los candidatos entregan sus documentos, los cuales son
revisados por las comisiones dictaminadoras internas; posteriormente
la Comisión Estatal, una vez validados los concursos, dictaminará sobre
los mismos 4 y, al cabo de un plazo
establecido, se publicarán los resultados. Sólo en caso de que no haya
un aspirante calificado, se abrirá una
convocatoria externa.

donde se da la oportunidad de que una
maestra se jubila y entonces se abre
boletín, que es un proceso que está
regulado a través de un reglamento y
de dos comisiones que valoran el proceso. Una es interna que la conforma
la parte administrativa y la parte sindical y otra es este… externa o la parte
estatal, que también la conforman
ambas partes. Entonces se hace como
un filtro aquí, en documentos, en función a una convocatoria según los
requerimientos de la escuela y, posteriormente, pues se va a Guadalajara,
ya se evalúan y ya se da de alta en la
Secretaría de base.

El incremento, también es un proceso
interno y tiene que ver con la cantidad de horas por las que un aspirante
concursa para llegar a completar,
idealmente, el mayor número de horas
posibles en una categoría, dependiendo de la oferta de la EN; estas
horas también son asignadas luego de
un proceso interno de concurso. Las y
los candidatos pueden participar solamente en uno de los procesos, ya sea
para incrementar el número de horas o
para subir de categoría.

(informante 4, 11/07/19).

“

[Entro] con horas interinas. Entro a
cubrir los cursos y yo creo que duré
como dos años, yo creo…, tres años,

4

”

Las diferencias ya comentadas en
los reglamentos entre los dos subsistemas se reflejan claramente en
las recategorizaciones, donde llama
poderosamente la atención que las
plazas que se liberan en las EN estatales puedan ser fragmentadas, por
las dificultades que esto plantea, no
solo en el orden administrativo, sino
en la creación de un ambiente y condiciones laborales propicias, ya que un
docente puede tener varias categorías
al mismo tiempo, recibiendo pagos
distintos por la misma labor. Además

Artículo 19.- “La Comisión Dictaminadora Estatal es el máximo órgano y se integrará por tres representantes de la Secretaría de
Educación Jalisco y tres representantes de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que serán nombrados
por los titulares de ambas instituciones” (Reglamento para la promoción del personal docente del subsistema estatal adscrito a las
instituciones del nivel superior de la Secretaría de Educación Jalisco, agremiados a la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, 2012).
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esto se presta a mayor discrecionalidad en los procesos.
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Entonces la mayoría tenemos, eh, nos
llegan nuestros cheques, los talones
de cheque nos llegan descompactados
se llaman, esa es la palabra. Entonces
a mí me llegan ocho talones de cheque, en un talón me pagan 5 horas, en
otro talón 10, así hasta llegar a 48. Y en
cada uno de los talones dice estas seis
horas son de Asociado A, estas 5 horas
son de Asociado B…, estas 7 horas son
de Titular A, estas 5 son de Asociado,
pero todas las nuevas horas empiezan
en la primer categoría. Entonces por
eso esa disparidad en cuanto a categorías que es una complicación que
tenemos… porque se ha dicho aquí
pues, que no es que estas 5 horas las
trabajo mejor y por eso me las pagan
mejor… y éstas como pues apenas las
acabo de tomar, pues, como que no
ando muy bien esas ¿no?.
(informante 13, 29/08/19).

”

En cuanto al tiempo que puede tomar
una recategorización, depende mucho
de cada escuela normal y las plazas
que se abran o queden vacantes. Algunos de los docentes entrevistados en
EN federal han podido promocionarse
relativamente rápido con recategorizaciones cada dos años, debido a
liberación de plazas por jubilaciones.
En las escuelas estatales, este proceso puede tomar más tiempo por la

“atomización” mencionada arriba. Por
la manera en la que funciona el sistema, algunos formadores en las EN
estatales no podrán llegar a la categoría de Titular C con tiempo completo al
momento de su jubilación.

“

Y actualmente hay una promoción
cada año o dos años, según la categoría de cada quien, donde uno presenta
qué hizo en dos años o en un año,
tanto en las tres funciones sustantivas, en docencia, en investigación y
en difusión ¿verdad? Presentas tus
constancias, tus evidencias y viene
una promoción, donde se integra una
comisión mixta de… eh… para escalafonar y se entrega un resultado y se
adquiere los que se llaman salarios
mínimos ¿verdad? Hay quienes, como
yo, los tengo permanentes y me da la
opción de… de concursar o no, y hay
quien, bueno, porque hace, porque
estudia, porque se prepara, concursa
cada año, ingresa su expediente bien
comprobado, sólo califican y le da un
punto, esa promoción la tenemos ya
permanente.

“

(informante de normal federal, 28/08/19).

”

[Depende] de la cantidad de jubilaciones que haya por año. Sin embargo,
estamos hablando que en 14 años ha
habido sólo tres recategorizaciones e
incrementos. Entonces, van como juntando las horas, este, de los que se van
jubilando y va quedando su espacio

libre…, pero no pueden o no sé si no
deben, este, boletinar esa plaza hasta
que no haya una cantidad suficiente,
y como es una situación de finanzas,
sindicato y escuela, pues ellos sacan
la convocatoria y sólo avisan.

“

(informante de normal federal, 28/08/19).

”

Entonces yo tengo la mayoría de mis
horas en Asociado B por, por el tiempo
que tengo aquí, sólo pude brincar a
Asociado B; son como 50 pesos de
diferencia entre una hora y otra. Em,
me dejaron todavía 5 en A de mis 48 y
tengo 3 en Asociado C. Entonces, ¿por
qué?, porque al momento de hacer
la recategorización, dicen “Bueno,
fulano se jubila en tantas, tengo este
pedacito, tengo este pedacito, tengo
este pedacito” y entonces te van
armando tu paquete con base en el
lugar que tienes en la lista.
(informante de normal estatal, 30/08/19).

”

Docente de normal estatal:

“

Si un maestro se quiere promocionar en una categoría más alta, no lo
puede hacer cuando el maestro tenga
ya el nivel; tiene que hacerlo hasta
que haya una convocatoria. Y las convocatorias, mm… tienen muchos años
que no salen, no hay convocatorias.
Las únicas convocatorias que…, que
se emiten son las que se van generando al mismo interior de la escuela,

cuando un maestro se jubila, cuando
un maestro se va. Entonces esas se
concursan para ver qué maestro,
mm… puede subir de categoría y se…
y pueda… acceder a alguna promoción
dentro del esquema de homologado
sino no. Entonces es jugar con lo de
adentro y…y nada más, no hay otras
oportunidades. Valdría la pena que se
creara un sistema permanente en ese
sentido, que permitiera que el maestro
pueda participar no al año, tal vez cada
dos años para que… para que logre…
ir armando su propio portafolio; su
formación académica, sus producciones, sus publicaciones, toda esa parte
para que los… al puesto le pueda dar
ya la oportunidad de… de… de ascender de categoría y promocionarse.
(informante de normal estatal), 11/07/19.

”

5 . 5 EVA LUAC I Ó N CO M O
PARTE DE LOS DERECHOS
PROFESIONALES
La retroalimentación de la práctica
profesional y evaluación formativa y
sumativa permiten identificar aciertos
y errores sobre la práctica docente,
desarrollar cualidades y competencias
para la investigación y generar una
cultura de práctica reflexiva. “La evaluación, tanto interna como externa,
se constituye como un espacio vinculante entre la formación y la carrera
docente, al generar información y
conocimiento para que aquélla sea
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más pertinente, así como para definir las trayectorias profesionales”
(Miranda y Martínez, 2015, citados en
INEE, 2018b, p. 20).
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Hattie (2015) sostiene que los formadores pueden tomar la evaluación
como una forma de proveer retroalimentación sobre su impacto y ver sus
errores como ocasiones para aprender. Para llegar a esto es necesario
trabajar primero, o paralelamente,
desde la propia formación inicial de
los formadores en un constante reconocimiento y autoreconocimiento de
su trabajo y habilidades.
5.5.1 Evaluación interna

Así como no existen políticas públicas
para la formación inicial docente de
los formadores, tampoco las hay para
su evaluación. Los reglamentos de
ingreso y promoción de las normales
no señalan nada en relación con este
tema y las EN no necesariamente trazan políticas internas de evaluación,
aunque existen diferentes mecanismos, como la evaluación por parte
de los estudiantes al finalizar los
períodos lectivos.
En las entrevistas con los formadores
y directivos se identificaron algunos
mecanismos de retroalimentación y
evaluación docente, sin embargo ninguno de estos es vinculante, por lo
que cada formador decide si desea o

no incorporar a su práctica los comentarios u observaciones realizados.
-Evaluación de los estudiantes al finalizar cada ciclo escolar
-Trabajo colegiado en academias
-Retroalimentación entre pares, de
forma informal

“

Mm… desde la autoridad, eh, no, no
tengo noticia de que haya una política de evaluación al trabajo docente
en las escuelas normales. Si acaso
estos intentos por actualizar estos
reglamentos, por ahí lo anunciaron
hace unos años antes de que saliera
el, la anterior administración federal,
em… un nuevo reglamento en relación
a este tema, y ahí sí se contemplaron
algunos elementos de evaluación para
poderte promover, pero nunca, Jalisco
no le entró a ese convenio porque era
como un convenio nacional, Jalisco
nunca lo firmó nosotros seguimos con
la normatividad de lo local.

“

(informante 16, 30/08/19).

”

Hay algunas academias que han intentado o en pares de compañeros… que
han intentado hacer una evaluación,
digamos, coevaluativa o entre pares,
en donde un compañero da clase y
yo me meto a observar y le levanto
el dato…. Sí, pero institucionalmente
no se ha, digamos, establecido.
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“

(informante 12, 28/08/19).

”

Sí, o sea, al final de cada semestre se
tiene una evaluación, lo que pasa es
que eso lo hacen como para la beca
al desempeño, no sé si alguien ya lo
mencionó, o sea, hay una, algo que se
llama beca del desempeño que también es como una… otra prestación
que se tiene en las escuelas normales y como para que sea parte de la
evaluación del maestro, se toman en
cuenta lo que… lo que tu has hecho o
producido de todo ese ciclo escolar,
tomando en cuenta la opinión de los
mismos alumnos.
(informante 7, 21 de agosto de 2019).

”

5.5.2 Evaluación externa

Por otra parte, existen organismos
externos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIIES) y el
Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A.C. (COPAES)
que evalúan, respectivamente, instituciones y programas de educación
superior con el fin de que estos sean
acreditados. Estos procesos implican
que la institución superior cumpla
con rigurosidad ciertos requisitos y
siga las recomendaciones realizadas por estos organismos externos,
lo que redunda en una mejora en los
procesos internos y establece altas
expectativas sobre el desempeño de
docentes y estudiantes.
Obtener una certificación por parte
de un organismo externo redunda en
una serie de beneficios para la institución, como pertenecer a padrones
de calidad y adquirir y mayor prestigio
académico, tener acceso a redes académicas e institucionales, programas
de movilidad para docentes, estudiantes y egresados, entre otros (CIEES,
2022; COPAES, 2019).
Actualmente en Jalisco, la Escuela
Normal de Educadoras de Arandas
(ENEA) tiene acreditación institucional
de CIEES con vigencia al 2022 (CIEES,
2019) y el programa de licenciatura de
primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ)
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Tiene que ver incluso con lo que yo te
decía, con la actitud y con la tolerancia y con el respeto y con las ganas
de cambiar porque alguna ocasión
se intentó hacer eso y había compañeros que hasta metieron demandas
o como cuestiones de… “es mi derecho de libertad de cátedra, a mi clase
no entra nadie y parece que tú vas a
venir a supervisarme”, o sea… “tú a
mí no me evalúas… tú a mí, no entras
a verme, ni a grabarme, ni video, ni
siquiera la voz”… Si decimos que no
a la evaluación, no vamos a avanzar
mucho, pero también es una cuestión
que tiene que ser como muy volitiva.
Si fuera obligatoria creo que estaría
bien, pero muchas personas se defienden porque pues en ningún lado lo
dice…

143

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

está acreditado en COPAES con vigencia al 2021 (COPAES, 2019).

5.6 INVESTIGACIÓN

Capítulo 5

Por la propia naturaleza de las EN,
históricamente, su actividad primaria
ha sido la docencia. A partir de 1984
este foco se tuvo que diversificar para
incorporar las funciones sustantivas
de investigación y difusión/extensión, además de tutoría y asesoría
para estudiantes.
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Investigar, tanto desde lo individual,
como en como en cuerpos académicos
(CA) conlleva una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que
se aprenden y desarrollan de manera
formal y a través de la experiencia;
además demanda tiempo y requiere
de apoyos institucionales específicos como acompañamiento, recursos
económicos, ayuda para difusión de
resultados, movilidad institucional,
entre otros. Como se señaló anteriormente, estos elementos no estaban
necesariamente presentes en 1984 y,
a pesar de varias iniciativas e intentos de profesionalizar a las plantillas
docentes de las EN, los resultados no
han sido los esperados y todavía no
existen las condiciones conducentes
para la investigación y conformación
y posterior consolidación de CA
(Lozano, 2013; Reyes y Zúñiga, 1994,
citados en INEE, 2017, p. 16).

Los criterios actuales de evaluación de los programas que conceden
estímulos para investigación a las
instituciones de educación superior
no consideran que las normales, a
diferencia de las universidades, carecen de autonomía. Aunado a esto, la
contratación a tiempo completo es
indispensable para que los formadores de formadores puedan realizar
investigación y acceder a la conformación y consolidación de cuerpos
académicos, así como el acceso de
formadores de formadores a optar
por perfiles PRODEP o ser parte del
Sistema Nacional de Investigadores.
Al tener un tiempo completo, hay una
descarga de horas de docencia, las
cuales pueden dedicarse a realizar las
tareas de investigación y difusión de
la misma (ver anexo 4c de programas
de estímulos).

“

Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en
investigación hasta que me dieron el
tiempo completo (...) Entonces eso de,
yo pienso que de eso depende. Mientras estaba con medio tiempo pues las
veinte horas las dedicaba a la docencia. Y ya que tengo tiempo completo,
ya tengo una descarga en mi horario
para la investigación.
(informante 10, 21/08/19).

”

En las EN federales este porcentaje de
contratación a tiempo completo está
entre el 62.3% y 83.3%, mientras que
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“

5.6.1 Como parte de la formación

Participamos como lectores de contribución en el Consejo Mexicano de
Investigación Educativa en el COMIE,
entonces participamos y eso también
de cierto modo nos va formando, estamos en el Consejo Interinstitucional de
Investigación Educativa del estado de
Jalisco y eso nos va formando.
(informante 3, 11/09/19).

”

La producción académica es uno de
los elementos que se considera para
que los formadores de formadores
puedan acceder a ciertas categorías
en el sistema y a estímulos5 en programas creados para este fin (Gobierno
de Jalisco 2005; 2012); mientras que
en el plano institucional, puede dar
paso a movilidad docente y a la conformación de CA, dos indicadores de
calidad importantes para una institución de educación superior.
5.6.2 Cuerpos académicos

En México, el PRODEP es la instancia
que reconoce a los CA en sus distintas
etapas (formación, en consolidación y
consolidados) y define a estos como:

(...) un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o
más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la
generación y/o aplicación de nuevos
conocimientos. Además, por el alto
grado de especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia,
logran una educación de buena
calidad. Los cuerpos académicos
sustentan las funciones académicas
institucionales y contribuyen a integrar el sistema de educación superior
del país (PRODEP, 2015).
La conformación y consolidación de
CA en el ámbito de las EN públicas
a nivel estatal es todavía incipiente,
aunque existe un crecimiento en el
número de CA de EN registrados a nivel
nacional desde el 2015 (Mexicanos
Primero 2018, p. 69), los resultados
no han sido los esperados, de los 231
CA reconocidos por PRODEP a nivel
nacional (2019), solamente hay cuatro
en Jalisco, todos en formación.
De acuerdo con las personas entrevistadas, aunado a las condiciones
institucionales, existe poco interés por
parte de los propios formadores para
conformar CA, ya sea por desconocimiento en sí de la dinámica propia de
la investigación y posterior difusión, o
por falta de tiempo y recursos.

5 Según el reglamento de ingreso y promoción de la EN, para acceder a la categoría de Asociado C en adelante, es necesario tener

producción académica. Para las EN, el reglamento de ingreso y promoción específica que para promoverse se debe “Cumplir con el
perfil académico de acuerdo a lo que estipula la convocatoria de centro de educación superior correspondiente” (Gobierno de Jalisco,
2005; 2012).

Capítulo 5

en las EN estatales está entre 8.1% y
25.3% (PRODEP, 2019).
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“
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No hemos formado un cuerpo académico aún, participamos en grupos
de investigación nada más como se
lo mencionaba hace un ratito y las
garantías que… que tenemos son esas
que le mencionaba también. Para los
maestros en general sí las hay, pero no
hay muchos maestros que se interesen
en esto. ¿Por qué? Porque no tienen el
tiempo suficiente, porque trabajan en
la mañana en sus escuelas y ya por
la tarde vienen aquí, pero cuando se
trata de salir es muy complicado.
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“

(informante 3, 11/07/19).

”

Creo que hay, hay elementos capacitados, con el suficiente nivel para
hacer más cuerpos académicos en la
escuela. Lo que los limita es el tiempo,
las horas que tienen que no son tiempos completos porque somos como
100 maestros, y de esos 100, pues
seremos como unos 15 o 20, cuando
mucho, tiempos completos.

“

(informante 12, 28/08/19).

”

Bueno, yo nunca… nunca pude estar
en un cuerpo académico, estábamos
en grupos académicos. Todos esos los
llamamos nosotros grupos, porque no
están oficializados, pero… creo que no
se ha podido hacer por falta de motivación, no hay motivación.
(informante 11, 28/08/19).

”

Para los formadores de formadores, al
igual que para otros docentes universitarios, pertenecer a un CA contribuye
de manera significativa al desarrollo
de su trayectoria profesional, tanto
por la experiencia que implica realizar
investigación de manera constante
y colaborativa, como por las oportunidades que pueden presentarse
de participar en eventos académicos, publicar el resultado de sus
investigaciones y formar redes de
investigación con otros investigadores
e instituciones.
De igual manera, los formadores
involucrados en la investigación,
estarán mejor preparados para dar
asesoría de tesis a sus estudiantes y
motivarlos para que, a su vez, realicen investigación.

“

Porque hoy, mmm…, todo cambia muy
rápido, todo…, todo cambia, un problema que ves hoy, ya mañana no es
el mismo…, este…, y el hecho de nosotros poder… salir a otras escuelas,
compartir con otros colegas, el hecho
de ver cómo viven otros colegas, cómo
está la educación en otros lugares,
incluso en la educación privada, o
sea, creo que te da otro panorama y
te posiciona distinto ante cómo formas a los muchachos e incluso en tu
vida misma. O sea, el hecho de irte a
otro lugar de…, de poder a lo mejor...
incluso pues romper esquemas… de…,
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(informante 4, 11/07/19).

”

Actualmente, algunas de las EN visitadas en Jalisco llevan a cabo acciones
tendientes a la investigación y a la
conformación de CA, lo que pone de
manifiesto el interés por asumir esta
función sustantiva y generar conocimiento en materia de formación inicial
y educación en general. Sin embargo,
es imperativo que estos esfuerzos,
tanto por parte de los directivos de
las EN y de los formadores sean constantes; asimismo, es esencial que las
autoridades educativas encuentren
e implementen estrategias y mecanismos para apoyar a las EN y a los
formadores para que realicen investigación de manera consistente.

Es importante identificar las necesidades y dificultades que enfrentan los
formadores de las EN, de forma individual y colectiva, para conformar y
6 “Fortalecer la carrera académica del profesorado.

consolidar CA; además es necesario
valorar si los incentivos actuales de
los programas de estímulos motivan a
los formadores de formadores y a las
instituciones a esta tarea, o si es necesario ajustar dichos incentivos.

5. 7 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
A lo largo de este capítulo se han
señalado las distintas etapas de la
trayectoria profesional de los formadores de las EN públicas, así como
algunos de los factores que favorecen
o entorpecen su desarrollo: normativa
desactualizada y no pertinente, falta
de políticas públicas y oferta para la
formación inicial y continua para formadores de docentes, entre otros.
Asimismo, en este capítulo y en otros
se han citado frecuentemente las
Directrices publicadas por el INEE
(2015), las cuales, por su pertinencia y vigencia, debieron haber sido
atendidas en su momento por las
autoridades federales y estatales.
Estas directrices constituyen una de
las bases de este estudio, en especial
la Directriz N. 1 “Fortalecer la organización académica de las escuelas
normales” 6, y sus acciones puntuales

Acciones:
- definir el perfil idóneo de los formadores de docentes y del personal directivo de las escuelas normales;
- establecer procesos de ingreso mediante concursos de oposición transparentes, así como criterios y mecanismos para la promoción y
la permanencia que aseguren altos perfiles académicos;
- diseñar y desarrollar estrategias de relevo generacional de la planta académica mediante procesos de retiro voluntario y creación de
plazas para jóvenes docentes e investigadores con altos perfiles académicos;
- promover tareas de investigación, docencia, gestión y tutoría orientadas a la generación de conocimiento y de ambientes estimulantes
de aprendizaje e innovación de la práctica docente;
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de aventurarte, irte a otra ciudad que
a lo mejor no conoces, te hace a ti también crecer como persona y animar a
otros a que también lo hagan porque
no solamente es el título, es la experiencia que te va acompañando desde
todos los ámbitos de tu vida, desde
personal…, desde la parte profesional.
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respecto al fortalecimiento académico
del profesorado.
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Aunadas a estas acciones, a continuación se señalan otras propuestas,
organizadas desde el planteamiento
de los derechos profesionales
docentes de Mexicanos Primero (O’Donoghue, 2019) y en concordancia con
los hallazgos de esta investigación y
que están detalladas en el capítulo 8
de Conclusiones y Propuestas.
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Es necesario definir y ejecutar políticas
públicas que permitan fortalecer las
plantillas docentes de las EN públicas
de la entidad, con un enfoque de derechos profesionales docentes y desde
un marco normativo actualizado y pertinente en los que se defina a la figura
del formador de formadores.
En concordancia con el perfil de formador de formadores (ver capítulo
4), se precisa que, por parte de la
autoridad educativa correspondiente,
se establezca, siga y vigile procesos
públicos, transparentes, imparciales y equitativos para los procesos
de selección, ingreso, promoción y
otorgamiento de estímulos de los
formadores de formadores en las EN
públicas para los subsistemas federal
y estatal de Jalisco.

Asimismo, es esencial evaluar y
actualizar que la oferta de formación
continua sea relevante, de calidad y
accesible, de manera que los formadores de formadores puedan desarrollar
sus trayectorias profesionales y elevar
su desempeño, así como incrementar
sus opciones de promoción dentro
del subsistema.
Como parte de los derechos profesionales mencionados, se necesita
promover que, desde el reglamento
para EN, se promuevan procesos de
evaluación multifactorial para los formadores de formadores, con fines de
mejora de la práctica en las distintas
funciones.
Finalmente, se requiere que la autoridad educativa impulse y dé apoyos
a las EN para que participen en las
evaluaciones institucionales con
organismos externos como COPAES y
CIIES, en la medida que esto aporta
beneficios para las instituciones
certificadas.

- impulsar la consolidación de cuerpos académicos orientados a la mejora de la docencia, la investigación, la difusión, la gestión académica y la vinculación que realiza el personal docente;
- crear redes académicas interinstitucionales en los ámbitos regional, estatal, nacional e internacional;
-desarrollar mecanismos de evaluación del desempeño como base para la asignación de incentivos, y
-revisar las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional del personal académico” (INEE, 2015, pp. 20-21).
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Capítulo 6
Paulina Hernández

CONCURSOS DE OPOSICIÓN POR LA TITULARIDAD DEL
PUESTO DE DIRECTOR(A) DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN NORMAL
6.1 INTRODUCCIÓN

L

a escuela normal (EN) es uno
de los grandes patrimonios de
la educación en México; en ese
sentido, el director o directora de la
institución es el líder del proceso de
transformación educativa y puede
representarse como uno de los agentes que más impacta en el aprendizaje
de los estudiantes normalistas.
De acuerdo con Mexicanos Primero
(2018), es pertinente garantizar la
idoneidad de conocimientos y capacidades necesarias en los directivos,
ya que ellos deben impulsar el aprendizaje profesional de los demás
docentes, lo que a su vez promoverá
el aprendizaje de las y los estudiantes: “Un liderazgo pedagógico efectivo
fomenta el aprendizaje profesional
propio, así como de las y los docentes,
y promueve entre ellos el desarrollo
profesional constante” (p. 111).
Aunado a lo anterior, si uno de los
objetivos es que las y los directores de
las normales promuevan que la admi-

sión al sistema educativo mexicano
sea a través de procesos de selección
públicos, transparentes, equitativos
e imparciales; es coherente que ellos
pasen por procesos similares para
asegurar, en mayor medida, que los
egresados de las EN tengan todas las
credenciales para ser sujetos elegibles
como docentes de cualquier escuela
a la que desearan ingresar a ejercer
su profesión. Al contar con directivos
capaces y calificados que logran un
buen desempeño y ejercicio de sus
funciones en las EN, se asegura la formación continua de los formadores de
formadores, el buen desarrollo profesional de sus estudiantes y, por ende,
también se puede elevar la calidad
educativa de los niños, niñas y jóvenes (NNJ), mejorando el trabajo en el
aula y los resultados educativos de las
escuelas (Mexicanos Primero, 2018).
En este capítulo se presentarán los
dos procesos de selección de las y
los directores de las escuelas normales (EN) públicas de Jalisco. Se
hace mención, en un inicio, de las
trayectorias, ingresos y perfiles de

155

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Capítulo 6

estos agentes; posteriormente, de
los antecedentes y el marco jurídico
del nombramiento de titulares. En
seguida, se explican con mayor profundidad los dos procesos de selección
por concurso público, así como las
consecuencias que generaron. Por
último, se finaliza con algunas propuestas para mejorar esta iniciativa en
el camino de la transparencia, equidad, imparcialidad y justicia.
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En Jalisco, a raíz de la inercia provocada por la Reforma Educativa de 2013,
se plasmó la propuesta para concursar
las direcciones de las EN, sin modificar la legislación estatal que señala
que es el Secretario de Educación en
el estado quien designa a cada titular
(Gobierno de Jalisco, 2013).
Esta propuesta de concurso, pionera a
nivel nacional, se realizó en dos ocasiones, en los años 2013 y el 2017, por
medio de sendas convocatorias públicas. La vigencia del cargo de director
o directora es de cuatro años, con
la posibilidad de reelección por una
ocasión. De afirmarse la voluntad de
continuar con esta iniciativa, por parte
de las actuales autoridades estatales,
se debe tomar en cuenta que la vigencia del presente periodo es hasta
el 2021.
Más adelante se describirán con
mayor detalle los procesos, requisitos

y conformación de los órganos evaluadores para cada convocatoria.
6.1.1 Trayectoria e ingreso de los directivos en las escuelas normales

Si la investigación con relación a las
trayectorias de los formadores de formadores es escasa, aquella sobre los
directores y directoras es casi nula. La
información disponible responde más
al “uso y costumbre” que a un riguroso estudio del tema. Esto también
se refleja en la parte normativa, ya
que en los reglamentos de ingreso y
promoción de las normales no existen
artículos que refieran a la selección de
directores y directoras de las EN, así
como tampoco un perfil deseable o
una trayectoria a seguir para alcanzar
esa designación (Gobierno de Jalisco,
2005; 2012).
Desde la perspectiva del desarrollo
profesional, el inicio de la trayectoria
es la formación inicial, de la cual sigue
la inserción en el sistema educativo y
posteriormente la experiencia laboral,
conformando un proceso de continuo
aprendizaje (INEE, 2018) que idealmente debe durar toda la vida. Desde
el enfoque de los derechos profesionales, se pueden identificar elementos
fundamentales en la trayectoria profesional de los directivos: existencia
de perfiles con procesos vinculados a
su trayectoria profesional, formación
inicial, procesos de selección justos

y transparentes, acompañamiento
en los primeros años de práctica
directiva, evaluación diagnóstica y formación continua (ver capítulos 4 y 5).
Sin embargo, el elemento fundamental para la garantía de los derechos
profesionales de los docentes debería ser, por principio cronológico en la
trayectoria profesional: la formación
inicial de calidad.
Dicha formación es importante para
el desarrollo de profesionales con los
conocimientos necesarios y una sólida
capacidad pedagógica para identificar
los problemas sociales y educativos
que afectan el aprendizaje, y poder
generar estrategias para afrontarlos
y lograr objetivos eficazmente; para
mejorar los resultados de aprendizaje y elevar la calidad educativa
del país. La formación inicial debe ser
de calidad ya que es “el primer punto
de acceso al desarrollo profesional
continuo“ (Vaillant, 2010 citado en
Pedraja-Rejas, Araneda-Guirriman,
Rodríguez-Ponce y Rodríguez-Ponce,
2012, p. 16). Cabe mencionar que uno
de los factores que más impacta en el
aprendizaje profesional es el liderazgo
efectivo de los directores de la escuela
pública (Mexicanos Primero, 2018)
que, de igual forma, puede igualarse
al director de la EN y el aprendizaje de
los normalistas.
Los directivos de las EN también
deben tener una trayectoria que

incluya tutoría y acompañamiento de
un decano experto en formación inicial o en la gestión de instituciones
formativas, así como de un catedrático
que conozca de las tendencias técnicas y pedagógicas para la enseñanza
que se requieren en esta época. Existe
la necesidad de propiciar y fortalecer
estas estrategias y acciones de formación, apoyo y acompañamiento a las
figuras directivas para que puedan
fortalecer sus competencias, desempeñar un liderazgo pedagógico,
brindar una formación continua, realizar una gestión escolar eficiente,
mejorar su práctica profesional y
desarrollarse de manera óptima de
acuerdo con el perfil que deben desempeñar. A su vez, esto puede apoyar
el fortalecimiento y mejora continua
de las escuelas de formación docente
inicial, las prácticas pedagógicas y
favorecer el aprendizaje de los NNJ.
Los directores aprenden de la práctica
y con el apoyo de otros. Estos tutores deben contar con los recursos, la
estructura organizativa suficiente y las
capacidades técnicas adecuadas para
proporcionar un acompañamiento
pertinente y de calidad al personal
directivo (INEE, 2018; Mexicanos Primero, 2018).
Asimismo, es importante definir los
trayectos formativos para el personal en servicio de las EN, además
de estrategias para la formación de
formadores que incluyan a tutores,
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directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y facilitadores, con
el fin de contar con cuadros aptos para
desarrollarse como posibles líderes de
la educación normalista.
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De igual manera, es necesario que
existan evaluaciones diagnósticas,
formativas y sumativas del desempeño de las y los directores de las EN,
anuales o bianuales a partir del inicio
de su labor, con el fin de mejorar su
práctica, incrementar la efectividad
de la gestión, vinculación y liderazgo,
y los resultados esperados de los
docentes en su centro de trabajo y de
sus normalistas egresados. Además,
puede ser una herramienta valiosa
que abone a los requisitos para quienes deseen reelegirse en la función.
Las evaluaciones de desempeño
provocan por su sola aplicación la
transformación de líderes educativos.
Por otra par te, el desarrollo y
consecución de las trayectorias profesionales de las y los directores de
las EN dependen tanto de los objetivos y las expectativas individuales de
cada director o directora, así como de
los que la comunidad normalista busque alcanzar.
La participación de los docentes en la
definición de su propio trayecto formativo se considera fundamental para su
desarrollo profesional, pues está estrechamente vinculada al compromiso del

docente con la mejora continua de su
desempeño y de los logros de sus alumnos (INEE, 2018, p. 63).
A su vez, la definición de su trayecto
formativo debe estar alineado a las
necesidades, objetivos y expectativas
de la comunidad normalista para que
exista un aprendizaje en ambas direcciones. Por lo tanto, la participación
de las y los directores permitirá que
se apropien de sus propios procesos
formativos para promover interacciones y comunicaciones constantes con
sus comunidades normalistas que
complementen la información que
obtengan de sus evaluaciones diagnósticas y sumativas para enriquecer
su liderazgo.
En resumen, se resalta la importancia
del liderazgo pedagógico e idoneidad de conocimientos y capacidades,
así como contar con procesos de
selección públicos, transparentes,
equitativos e imparciales, recibir tutoría, evaluación y acompañamiento de
un decano, además de reconocer lo
fundamental que es la participación
de las y los directivos en su trayecto
formativo alineado con los objetivos
de las EN.
6.1.2 Perfil de las y los directores de
escuelas normales

En el cuadro de Perfil, parámetros e
indicadores, diseñado por la Secre-
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Sin embargo, más allá de lo planteado
en el documento, existe la duda de si
el mecanismo de evaluación de las
y los candidatos cumple con todo lo
estipulado en el documento de Perfil,
parámetros e indicadores. Además de
que debería aplicarse no sólo para el
ingreso, sino también para la construcción de una propuesta de evaluación
de desempeño.
Por otro lado, el perfil mencionado
en este documento, parece poco
ambicioso en las áreas de: a) promoción de la investigación; b) defensa
del derecho a aprender de los NNJ;
c) promoción de los derechos de los
docentes; d) creación de trayectorias
claras de los docentes desde que son
normalistas; e) generación de sistemas de seguimiento de normalistas
y de formadores de formadores de
su carrera profesional, e incluso f ) la
defensa de la autonomía de las EN
como ente clave para el desarrollo
social de un país.

Un director o directora de EN debería
tener un perfil de investigador y
académico, además de promotor de
políticas públicas sobre las EN en
México; experiencia en administración
de recursos humanos y financieros,
liderazgo y carácter de transformador
social (De la Torre et al., 2018).
El problema, al igual que en los procesos para ingreso, promoción y
reconocimiento en el sistema educativo, son los instrumentos y procesos
desarrollados para evaluar. Como se
mencionó anteriormente, no se cuenta
con una evaluación multifactorial que
demuestre su pertinencia en la elección para un cargo clave como es el de
director de las EN y que asegure que el
candidato seleccionado cumpla con el
perfil esperado.
Las pruebas y entrega de documentos,
e incluso la entrevista, presentan dificultades para identificar habilidades
blandas, como liderazgo y dirección,
que podrían tener una ponderación
sustantiva, ya que en gran parte, la
labor del director en EN está relacionada con habilitar a su equipo de
trabajo, motivar la innovación, ser un
buen gestor de los recursos humanos
y un guía para los docentes de su
escuela (Lorenzo, 2004).
El director o directora debería tener
una visión adelantada a las tendencias educativas y a las necesidades
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taría de Educación Jalisco (SEJ) para
la convocatoria de directores de EN
del estado de Jalisco en 2017, se
especifican cinco dimensiones: organización y funcionamiento del sistema
educativo, planeación, evaluación,
ambiente escolar y administración
de recursos; las cuales deberán dominar las y los candidatos al puesto
(ver anexo 3).
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futuras de los educandos (Elizondo,
2011). Es decir, en las EN es donde
deberían nacer los nuevos modelos
educativos, experimentar programas
que han funcionado en otros lugares
del mundo y hacer propuestas adecuadas al contexto mexicano, ya que ahí
se están preparando a los docentes
que cuatro años más tarde estarán en
el aula como responsables de la educación de los NNJ de México.
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Desde la creación de las EN en México,
el nombramiento de sus titulares ha
sido por designación ya sea del gobernador, del Secretario de Educación del
Estado y, posteriormente, desde la
generación del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE),
por sugerencia o en acuerdo con los
líderes sindicales de la sección correspondiente (Santibáñez, 2008). Esto
último concuerda con lo que manifestaron algunos de los entrevistados
sobre el tema.
Los puestos directivos en la Secretaría de Educación han sido y siguen
siendo considerados puestos de
confianza, -las direcciones de las EN
están en este supuesto- y, por esta
razón, la designación de dichos puestos no ha cumplido necesariamente
con un orden escalafonario. Incluso,
por usos y costumbres y por falta de
normativa que regule las trayectorias

profesionales, los propios docentes o
subdirectores que aspiran a ser directores pueden considerarse aptos para
el puesto por cuestiones de estructura
organizacional y confianza, y no necesariamente por méritos profesionales.
En los reglamentos de escuelas federalizadas y estatales se especifican
los mecanismos de recategorización
(Gobierno de Jalisco, 2005; Gobierno
de Jalisco, 2012) (ver capítulos 4 y 5),
por los cuales el personal puede promoverse de categoría o incrementar
de horas. Sin embargo, el director o
directora es asignado por la autoridad en turno, sin que se requiera
que se encuentre en alguna categoría específica.
En ninguno de los reglamentos mencionados anteriormente se habla de
las y los directores de las EN, ni del
trámite para su designación, ni del
perfil o de la trayectoria requerida
para dicho cargo.

6.3 MARCO JURÍDICO
La reforma educativa de 2019 a
los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), representa una oportunidad histórica para
garantizar, desde la ley, no sólo los
derechos laborales de las maestras y
los maestros, sino también sus derechos profesionales. Hasta ahora, y
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En la reforma educativa de 2019 se
habla de calidad en la educación normal y de priorizar la formación inicial
(SEP, 2018), sin embargo, todavía no
se tiene la publicación del Reglamento
correspondiente a la Ley de Educación
del estado de Jalisco, en el que se
debería dar una definición respecto

de la continuidad de elección de
directores o directoras de EN, a través
de convocatorias abiertas o, en su
defecto, de la evolución a un proceso
que incluya las características señaladas por la CPEUM para los procesos
de promoción de docentes para el
sistema educativo que sean públicos,
equitativos, justos y transparentes.
Una vez resuelto lo anterior, se deberá
hacer un recuento del marco jurídico
en materia de designación o elección
de directivos para las EN en Jalisco.
A continuación, se presentan en orden
de prioridad jurídica las leyes y reglamentos que existen en la materia:
Orden de prioridad jurídica para
selección de directoras y directores
de normales
Ley de Educación del Estado Soberano y
Libre de Jalisco
Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco

Tabla 6.1 Extracto de Ley de Educación del Estado Soberano y Libre de Jalisco
Tema
Del sistema integral de
formación, capacitación y
actualización

Artículo
98

Enunciado
En las Instituciones oficiales dedicadas a la formación,
actualización, capacitación y superación profesional para
docentes, la designación de sus titulares será a través de
un concurso, de conformidad a los lineamientos establecidos en la convocatoria que para tal efecto emita la autoridad educativa estatal, y durarán cuatro años en el cargo.
Los titulares de dichas instituciones podrán ser designados hasta por un periodo más, previa participación en el
concurso correspondiente, y habiendo cumplido con los
lineamientos establecidos en la convocatoria que para tal
efecto emita la Autoridad Educativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Educación del Estado Soberano y Libre de Jalisco (Gobierno de
Jalisco, 2020)
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a pesar de la reforma del 2012, la
elección de directivos de EN carece
de marco jurídico específico a nivel
federal, incluso se deja a la decisión
de cada entidad federativa el proceso
de selección. La inexistencia de perfiles para directivos de la educación
normal provoca que haya heterogeneidad en los procesos llevados a cabo
para ocupar esos cargos, “los cuales
van desde concursos de oposición
y mecanismos regulados por alguna
normatividad estatal, hasta la designación discrecional por parte de las
autoridades educativas de los directores de las escuelas normales como
personal de confianza” (INEE, 2015, p.
38).
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Tabla 6.2 Extracto del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco
Tema

Artículo

Fracción

Enunciado

Atribuciones del
Secretario de Educación

8

III

Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones generales a fin de proveer en la esfera
de competencia de la Secretaría, la exacta
observancia de las leyes y el eficiente despacho de los asuntos respectivos.

8

VII

Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la Secretaría cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de
otra forma en las leyes de la materia.

8

XIV

Suscribir los convenios, contratos y demás
actos jurídicos que en materia educativa
celebre el Gobierno del Estado con la Federación, Estados, Municipios o cualquier institución pública o privada.

42

IX

Establecer mecanismos de selección para la
admisión en las escuelas normales oficiales
públicas y particulares del Estado y proponer
criterios para la regulación de la matrícula con
base en las necesidades del servicio educativo.

42

X

Proponer al Secretario adecuaciones a la
normatividad para el ingreso, permanencia y
promoción para el personal docente y los
lineamientos para el concurso para la designación de los titulares con funciones de dirección en las instituciones públicas encargadas
de la formación inicial, continua y de
superación profesional docente.

44

XIV

Proponer al Subsecretario de Formación y
Atención al Magisterio, criterios para el ingreso, permanencia y promoción de personal
docente para los diferentes centros educativos
de Educación Normal.
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Atribuciones de la Subsecretaría de Formación y
Atención al Magisterio
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Atribuciones de la Dirección de Educación
Normal

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco
(Gobierno de Jalisco, 2019).

6.4 CONVOCATORIAS
Como se mencionó anteriormente,
en el estado de Jalisco se realizaron
dos convocatorias de selección de los
directivos de las EN en 2013 y 2017
(ver anexo 3a y 3b de las convocatorias oficiales 2013 y 2017).
En aras de analizar estos procesos, se
presenta la siguiente tabla compara-

tiva, en la que se muestran claramente
las similitudes y diferencias entre
ambos, y de la cual se pueden desprender algunos cuestionamientos con
miras a futuras convocatorias:
Las y los participantes debían entregar
ciertos documentos para evidenciar
el cumplimiento de los requisitos
señalados. Además, presentar una
evaluación y tener una entrevista con
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Tabla 6.3 Comparación entre convocatorias 2013 y 2017
2013

2017

1. Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco
2. Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara
3. Escuela Superior de Educación
Física.
4. Escuela Normal Superior de
Especialidades
5. Escuela Normal Superior de
Jalisco
6. Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula
7. Escuela Normal para Educadoras de Arandas
8. Escuela Normal Experimental
de San Antonio Matute
9. Centro Regional de Educación
Normal de Cd. Guzmán
10. Escuela Normal Experimental
de Colotlán
11. Escuela Normal Rural Miguel
Hidalgo de Atequiza
12. Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM)
13. Centro de Investigaciones
Pedagógicas y Sociales (CIPS)
14. Maestría en Educación con
Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE)

1. Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco
2. Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara
3. Escuela Superior de Educación
Física.
4. Escuela Normal Superior de
Especialidades
5. Escuela Normal Superior de
Jalisco
6. Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula
7. Escuela Normal para Educadoras de Arandas
8. Escuela Normal Experimental
de San Antonio Matute
9. Centro Regional de Educación
Normal de Cd. Guzmán
10. Escuela Normal Experimental
de Colotlán
11. Escuela Normal Rural Miguel
Hidalgo de Atequiza

Requisitos

a) Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno goce de sus
derechos. Acreditar con: Acta de
Nacimiento y Credencial para
votar vigente.
b) Contar con grado de Maestro o
Doctor en Educación o área
afín. Acreditar con: Título o cédula
profesional.
c) Tener una antigüedad mínima
de 8 años en labores docentes o
directivas en Instituciones dependientes de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.
Acreditar con: constancias
laborales, hoja de servicio o nombramientos
Oficiales.
d) Acreditar su trayectoria
académica y profesional.
e) No tener impedimento de
residencia, de compromisos
laborales en otras instituciones,
dependencia y/o de actividades
que limiten el desempeño de sus
responsabilidades directivas de
tiempo completo. Acreditar con:
Carta compromiso.
f) Presentar Examen general de
conocimientos y habilidades
directivas.

a) Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno goce de sus
derechos. Acreditar con: Acta de
Nacimiento y Credencial para
votar vigente.
b) Contar al menos con el grado
de Maestro en Educación o área
afín. Acreditar con: título o cédula
profesional.
c) Tener una antigüedad mínima
de 5 años laborando en la Secretaría de Educación. Acreditar con:
constancias laborales, hoja de
servicio o nombramientos oficiales.
d) Acreditar su trayectoria
académica y profesional.
e) Contar con disponibilidad de
tiempo y residencia para el
desempeño de las responsabilidades directivas de tiempo completo.
Acreditar con: Carta compromiso.
f) Contar con plaza de base en la
SEJ. Acreditar con constancias
laborales, hoja de servicio o nombramientos oficiales.
g) Encontrarse en servicio activo
en la Secretaría de Educación, a la
fecha de publicación de la presente Convocatoria.
h) Quien se desempeñe actualmente como director de una
Escuela Normal Pública deberá
presentar su renuncia a dicho
puesto, con efectos del 16 de
agosto del 2017.
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Instituciones que sometieron a concurso la
dirección
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2013

2017

Plan de desarrollo
institucional

- Diagnóstico de la institución
- Visión de la Institución al año
2020.
- Objetivos, líneas de acción y
metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo
- Contribuciones desde la Institución, para impulsar el desarrollo
del Sistema Educativo Estatal

- Diagnóstico de la institución
- Visión de la Institución al año
2025.
- Objetivos, líneas de acción y
metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo
- Contribuciones desde la Institución, para impulsar el desarrollo
del Sistema Educativo Estatal

Comité evaluador

- Coordinador General quien lo
preside
- Coordinador de Formación y
Actualización Docente
- Director General de Educación
Normal
- Director General de Formación
Continua para Profesionales de la
Educación
- Director General de Unidades de
Universidad Pedagógica Nacional
e Instituciones de Posgrado
- Dos representantes de la sección 16 del SNTE
- Dos representantes de la sección 47 del SNTE

- Coordinador General quien lo
preside
- Directora de la Unidad del Servicio Profesional Docente
- Director General de Educación
Normal
- Director General de Formación
Continua para Profesionales de la
Educación
- Dos representantes de la Sección
16 del SNTE
- Dos representantes de la sección
47 del SNTE

Cédula de evaluación

- Presentación y defensa del
proyecto institucional
- Entrevista
- Pertinencia e integralidad de las
respuestas
- Originalidad y espontaneidad de
las respuestas
- Claridad de las respuestas
- Actitud general del entrevistado

No disponible

Examen psicométrico

SI (sólo se califica como viable o
no viable)

NO

Examen general de
conocimientos y habilidades directivas por
puntaje obtenido

SI

SI (de acuerdo con el Perfil,
Parámetros e Indicadores y
Bibliografía publicados dentro
del portal www.portalsej.jalisco.gob.mx de la SEJ)

Perfil Profesiográfico a
mayor nivel de estudios
mayor puntuación

Información para otorgar puntaje
en la cédula de evaluación por el
miembro del comité evaluador

No está disponible

Experiencia docente

Información para otorgar puntaje
en la cédula de evaluación por el
miembro del comité evaluador

No está disponible

Experiencia administrativa evaluado por años
de servicio

Información para otorgar puntaje
en la cédula de evaluación por el
miembro del comité evaluador

No está disponible

Análisis de casos prácticos

NO

SI

Fecha de presentación
de la convocatoria

22 de agosto 2013

25 de julio de 2017

Lugar de publicación

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Tiempo para presentar
su registro como candidato

19 al 27 de septiembre de 2013
(siete días hábiles)

26 al 30 de Julio 2017 (cinco días
hábiles)
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Lugar de publicación

Periódico Oficial del Estado de
2013
Jalisco

Periódico Oficial del Estado de
2017
Jalisco

Tiempo para presentar
su registro como candidato

19 al 27 de septiembre de 2013
(siete días hábiles)

26 al 30 de Julio 2017 (cinco días
hábiles)

Fecha de nombramiento del seleccionado

30 de octubre de 2013

15 de agosto de 2017

Participantes

74

No disponible

El órgano responsable de verificar la
documentación entregada de los participantes y entrevistarlos se nombró
Comité Evaluador. El proceso supone
que el Comité Evaluador proponga al
secretario, a través de un documento
oficial a los candidatos que están
en los tres primeros lugares, según
la rúbrica o tabla de puntajes y ponderaciones (ver anexo 3d Cédula del
evaluador de 2013). Se desconoce la
razón por la cual el Comité Evaluador
dejó fuera el examen psicométrico y la
experiencia administrativa de la tabla
de ponderaciones para la evaluación
en el proceso de 2013.

de valoración, por lo que los puntajes
otorgados por dicho Comité podrían
considerarse subjetivos o incluso
imparciales. Por ejemplo, un aspecto
evaluado en cuanto a la presentación
y defensa del proyecto institucional
era la “Visión de la institución al año
2020” (SEP, 2013), que los evaluadores
calificaban con 0 si era inaceptable
a 6 si era excelente. También en la
entrevista se le asignaba un valor
numérico de 0 a 5 a la “Actitud general
del entrevistado (presentación, seguridad, suficiencia, receptividad,
ánimo)” (SEP, 2013) desde la opinión
y valoración del Comité, sin tener una
referencia clara y pública del porqué se
calificaría como inaceptable, regular,
bueno o excelente. El criterio podría
ser subjetivo debido a que el jurado
no garantizaba la equidad. Además,
tampoco hubo transparencia en la
publicación de las cédulas y rúbricas
dado que no lo dieron a conocer.

Es importante señalar que el diseño de
la Cédula de Evaluación, instrumento
utilizado por el Comité Evaluador para
puntuar a los candidatos, contenía
criterios poco descritos en su escala

El nuevo marco constitucional –
Reforma Educativa 2019 – acierta
en el cambio de perspectiva de los
docentes, proponiéndoles al fin como
agentes fundamentales en el proceso

el Comité Técnico para calificar su presentación y conocimientos, con el fin
de valorar si podían ser acreedores al
nombramiento de directora o director
de una EN. Este proceso de selección
se realizó en las dos ocasiones, en el
2013 y el 2017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Educación Jalisco (2013) y Secretaría de Educación Jalisco (2017).
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educativo y la transformación social,
y manifiesta su derecho de acceder al
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Capítulo 6

A partir de esta perspectiva, se analizará en el siguiente apartado si los
procesos realizados para la selección
de directivos de EN en Jalisco abonan
en el reconocimiento de los mismos
como elemento fundamental para la
formación de agentes transformadores que nuestro país requiere para las
próximas décadas.

6.5 RESULTADOS DEL CONCURSO
6.5.1 Fortalezas del ejercicio

166

Desde todo punto de vista, realizar un
concurso para elegir a los candidatos
más idóneos para dirigir una EN es un
proceso vanguardista en México, que
aporta a la mejora y fortalecimiento
de la formación inicial, ya que por
primera vez se eliminaría el criterio político o la influencia de ciertos
cotos de poder para obtener un cargo
tan importante para la educación y el
desarrollo del país.
Además, los concursos por oposición
estuvieron alineados con lo propuesto
por la Reforma Educativa de 2013 en
la que, por primera vez, se hicieron
evaluaciones para ingreso al sistema,
promoción y reconocimiento en edu-

cación básica. Dado que las EN habían
estado funcionando como áreas en las
que el poder sindical ejercía más fuertemente su influencia, estos procesos
prometían justicia y avance hacia la
verdadera transformación del sistema
educativo mexicano.
Los méritos, conocimientos, trayectorias y liderazgo equilibraron la balanza
para los candidatos que trabajan fuertemente en su proceso de crecimiento
profesional.
6.5.2 Debilidades del ejercicio

Generalmente, en un proceso de
transformación existen complicaciones generadas por desconocimiento,
imprevistos, resistencia al cambio,
errores y omisiones propias de un proyecto nuevo.
Una de ellas fue la publicación de los
resultados y clasificación de los participantes, lo cual no fue planteado
desde el diseño de la Convocatoria
2013, es decir, la falta de claridad
en la comunicación generó inconformidades, dado que se entregaba al
Gobernador una terna de candidatos
para que él tomara la decisión final.
Sin embargo, al presentarse los resultados por transparencia, los docentes
que pudieron haber tenido mejor calificación que el ganador, manifestaron
la decisión como injusta (SEJ, 2013).
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En una escuela normal participaron
de ahí mismo de la escuela cinco personas y entonces de esas escogieron
tres, la terna [...] y entonces el que
tenía más, el que le seguía y todo, no,
como que no fueron capaces de digerir,
que bueno, así estaba la convocatoria,
que de esos tres iba a escoger a uno,
la convocatoria no decía que iba elegir
al de mayor puntaje y entonces aquellos que obtuvieron mayor puntaje
pues sintieron así como, como que no
estaba bien.
(Informante, 03/04/19).

”

El acuerdo creado para el proceso de
los concursos de oposición para las EN
no señala que sería el primer lugar el
que resultaría director o directora de
la EN, además de que cualquiera de
los tres integrantes de la terna estaba
–de acuerdo con el Comité Evaluadorplenamente calificado para el puesto.
Otra complicación surgió durante
las administraciones de directores o
directoras seleccionadas, en los casos
en los que dichos designados no provenían de la normal que se proponía
dirigir. La falta de arraigo o de pertenencia al centro educativo provocó
complejidades relativas al liderazgo
en turno que supuso ingobernabilidad. Sin embargo, las visiones
externas generan innovación y mejora
en las instituciones, por lo que romper con la endogamia puede generar

ventajas distintas a los casos en los
que los directores provienen de las
mismas EN.
Finalmente, el concurso para 2017
parecía vocacionado a restituir a los
titulares de instituciones que presentaron problemas de liderazgo. Según
algunos de los entrevistados, existía la percepción de que el concurso
estaba arreglado previamente.

“

En la primera convocatoria (2013), si
revisas las fechas en que se lanzó la
convocatoria a la fecha de inicio de los
procedimientos fue más de un mes o al
menos un mes, y además en un periodo
en el cual la gente estaba en la actividad.
[…] Se publicó en muchos medios, fue muy
difundida la convocatoria y se animaba a
la participación. […] Si la comparas con
la siguiente (2017), te das cuenta de que
lo hacen en vacaciones, […] en julio y la
primer semana de agosto, entonces estábamos en plenas vacaciones. Ahora hay
que observar también que en la primer
convocatoria hubo un mes para inscribirse y aquí solamente hubo cuatro días
y en vacaciones. […] Si tú lanzas una convocatoria y además no muy difundida…
muy poco difundida, en vacaciones,
pues obviamente del registro nadie se
va a enterar. Por eso dicen que ya estaba
arreglado.
(Informante, 13/06/19).

”

Capítulo 6

“

167

Capítulo 6

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

168

En general, realizar concursos para
selección de directores fue una buena
iniciativa que tuvo debilidades reglamentarias y limitaciones operativas.
Las experiencias de procesos similares de selección de directores en
México llegan a presentar dificultades
al intentar realizar ejercicios democráticos y participativos. Sin embargo,
se pueden rescatar varios aprendizajes de los ejercicios realizados en el
pasado, y en aras de lograr procesos
de selección de directores y directoras
de EN que correspondan a las expectativas de dichos procesos de docentes
y directivos para la escuela pública, es
necesario que estos sean: equitativos,
imparciales, justos y transparentes y,
además, para contribuir a los argumentos que aseguren la continuidad

de una selección por concurso público
en la entidad.

6.6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicó
en 2015 las Directrices para mejorar
la formación inicial de los docentes
de educación básica, texto que propone respuestas a gran parte de las
problemáticas presentadas en las EN
de Jalisco. En este capítulo se retoman
dos de las recomendaciones pertinentes a la dirección de una EN:
En esa misma línea, hoy existe una
oportunidad histórica para, no sólo
dignificar la labor de las maestras
y los maestros del país, sino tam-

Tabla 6.4 Mapa de recomendaciones de INEE dentro de las Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes
de educación básica
Mejorar las plantas Sistema de ingreso,
permanencia y promoacadémicas

ción; actualización de
formadores de docentes.

Gestión
organizacional

Revisar el marco normativo,
seguimiento y evaluación
de programas; vinculación
con escuelas; nuevas
formas de organización y
gestión académica.

Fortalecer condiciones
laborales del SPD para los
formadores.

Fortalecer la gestión
organizacional; esquemas
claros de evaluación
orientados a la mejora;
focalización de acciones.

Fortalecer la calidad de
los formadores.

Sistema de regulación/
acreditación de la calidad
de programas tanto de
escuelas públicas como
de privadas; focalizar
acciones a instituciones
rezagadas; certificación
de personal.

Fuente: INEE, 2015, p. 71. Mapa de recomendaciones: formación inicial.

bién para reconocer sus derechos
profesionales y promover su garantía desde la Ley. Los derechos de los
docentes comienzan desde la escuela

normal, y ejemplificar con la posibilidad de acceder a ser colaborador de
una escuela de formadores y, a partir
de ahí hacer una carrera profesional,
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En 2019 se estableció el derecho de
entrar y promoverse en el sistema
educativo (en educación básica) por
medio de procesos “públicos, transparentes, equitativos e imparciales”
(DOF, 2019). El gobierno federal está
frente a su primera oportunidad de
demostrar a las y los docentes que sus
derechos –ya elevados a rango constitucional– se respetan y se garantizan,
no sólo en el futuro, sino también en
el presente.
Falta todavía conocer la implementación de esta política y estamos en
espera del Reglamento derivado de la
Ley de Educación del Estado Soberano
y Libre de Jalisco para saber si estos
derechos se extenderán hasta las EN,
es decir, si para el ingreso o la promoción docente y directiva dentro de
las EN existirán procesos con las mismas características.
Por lo pronto, en el estado de Jalisco
ya existen dos experiencias anteriores
que deben ser evaluadas en su transparencia y objetividad, pero que han
sentado la base para construir mejores y más ambiciosos procesos en
búsqueda de la justicia, la equidad y
la participación de candidatas y candidatos calificados para dirigir a las

instituciones de formación inicial para
el estado.
6.6.1 Propuestas

En coherencia con el principio de
progresividad, es esencial, no sólo
convocar a concursos públicos para
elegir a las y los directores de las EN,
sino también evaluar los dos procesos anteriores, corregirlos e incluir
esta iniciativa como obligatoria en
la normativa estatal. Además es fundamental garantizar la transparencia
y acceso a la información de dichos
procesos. Esto no sólo legitimará a
quienes sean escogidos frente a los
cuerpos docentes y estudiantiles, sino
que también promoverá una actividad
profesional más comprometida y competente en el ejercicio de la gestión
por parte de las directoras y directores
de las EN públicas.
Se pueden tomar como referencia
otras experiencias dentro del mismo
sistema educativo, como el caso de
la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), donde se presentan convocatorias abiertas a todo el personal
académico que desee presentar un
proyecto para hacerse elegir director
o directora de la institución. El candidato hace una presentación pública
a todo el personal de la universidad
y se somete a preguntas del público.
Posteriormente se hace una votación
universal del personal y se eligen a
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haría visible para los estudiantes normalistas el ejercicio democrático de
sus derechos.
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los tres más votados para que entre
éstos se seleccione uno solo por un
comité cerrado.
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Asimismo, la promoción de movilidad
a nivel directivo, mediante intercambios académicos de directores entre
las distintas EN del estado o del
país ayuda a conocer otro enfoque
de trabajo y a autoevaluar la gestión
de liderazgo. Además permite reconocer proyectos innovadores que
tendrían repercusiones positivas en
un entorno distinto.
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De igual forma, desde la autoridad
es indispensable el apoyo y acompañamiento continuo, y dar opciones
de formación para los directivos de
EN que incluyan una especialidad en
gestión y liderazgo educativo, con
énfasis en dirección de instituciones
de educación superior. Además, tutorías especializadas para directores de
EN, implementadas por expertos en
mejores prácticas a nivel nacional o

internacional con retroalimentación
de la gestión de forma periódica.
Por último, es necesario promover que
se establezcan en el reglamento de las
EN procesos de evaluación formativa y
sumativa para directoras y directores,
con dos fines: a) mejora de la práctica
en las distintas funciones: gestión,
liderazgo, vinculación externa, y b)
como requisito para quienes deseen
reelegirse en la función.
Si las EN son de vital importancia
en la educación de México, debemos afianzar, democratizar y mejorar
los procesos para elegir los líderes
transformadores que requiere un subsistema de educación superior de alta
calidad.
Para hacer grandes cosas, habrá que
reconocer nuestro pasado y aprender
de él, a fin de poder tomar hoy las
decisiones correctas que definirán el
futuro de la educación.
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Capítulo 7
Rosalba Gascón

ESTUDIO DE CASO: SELECCIÓN DE FORMADORES DE
INGLÉS EN LAS ESCUELAS NORMALES

A

l considerar los elementos
que pueden influir, facilitar
y/o entorpecer la construcción
de trayectorias profesionales, y promover procesos de ingreso públicos,
transparentes, equitativos e imparciales, se consideró relevante exponer a
continuación el caso del proceso de
selección e ingreso de formadores de
inglés en las escuelas normales (EN).
174

7.1 EL IDIOMA INGLÉS EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA
Al vivir en un mundo cada vez más
globalizado e interconectado, la enseñanza del idioma inglés como segunda
lengua ha tomado mayor relevancia
en la educación básica. El aprendizaje
del inglés se ha vuelto una necesidad al ser el idioma de comunicación
internacional, además de representar
mayores oportunidades laborales,
educativas y culturales, y al ser requerido actualmente para el desarrollo de
la mayoría de las profesiones.
De acuerdo con el Censo de Escuelas,
Maestros y Alumnos de Educación
Básica (CEMABE 2013 citado en Mexi-

canos Primero, 2015) faltan maestros
de inglés en una de cada dos secundarias, nueve de cada 10 primarias y
95 de cada 100 preescolares. El porcentaje de maestros de inglés que
llegan a las escuelas representa sólo
el 14% de cobertura en la educación
básica, es decir, hay un maestro por
cada 419 alumnos.
Para que todos los niños, niñas y jóvenes aprendan a comunicarse en inglés
es fundamental que exista la cobertura
y el dominio de este idioma por parte
de los docentes de educación básica.

7.2 DOCENTES DE INGLÉS EN
LAS ESCUELAS NORMALES
La Estrategia Nacional de Inglés
surgió con el objetivo de formar al personal docente para la enseñanza del
idioma inglés en escuelas públicas
de educación básica, iniciando por el
fortalecimiento de la formación de los
estudiantes de las EN a nivel nacional.
Esta iniciativa tuvo como principales
metas: la creación de la licenciatura
de profesores de inglés en educación
básica, preescolar y primaria (pues ya

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

175

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Capítulo 7

existe para el nivel de secundaria);
y la expansión de la enseñanza del
inglés a todos los maestros normalistas al contratar a más de mil maestros
de inglés para la formación en estas
instituciones (SEP, 2017a).
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Con la finalidad de cumplir este
segundo objetivo, dentro de la
Estrategia Nacional de Inglés, la SEP
implementó el Programa de Fortalecimiento de Inglés para contar con
docentes más capacitados en las EN y
fortalecer las habilidades lingüísticas
de los estudiantes normalistas. Por
ello, se concursaron y asignaron las
primeras plazas para iniciar con esta
modalidad en el ciclo 2018-2019, con
el fin de que dentro de cuatro años
saliera la primera generación normalista bilingüe y se pudiera elevar la
cobertura de la enseñanza del inglés
en las escuelas públicas de educación
básica (SEP, 2017b).
Del 31 de agosto al 30 de septiembre
de 2017, la SEP emitió la convocatoria del Concurso para la Selección
y Contratación de Docentes para el
Fortalecimiento del Idioma Inglés en
Escuelas Normales, pretendiendo
contratar a 646 profesores para las
263 EN públicas del país.
Los maestros contratados contarán
con una plaza de tiempo completo
1

denominada Formador de Inglés C y
realizarán las siguientes funciones:
Atenderán cuatro grupos de 20 estudiantes aproximadamente; impartirán
24 horas de clase a la semana frente
a grupo; desempeñarán funciones
de tutoría en línea para estrategias
virtuales de apoyo; coordinarán actividades del laboratorio de idiomas;
tendrán descarga horaria para capacitar a otros docentes normalistas en el
idioma, y participarán en proyectos de
innovación e investigación educativa
en bilingüismo y enseñanza del inglés
(SEP, 2018a).
De acuerdo con la convocatoria, los
candidatos tuvieron que cumplir con
un perfil enfocado en la acreditación
del conocimiento de la lengua inglesa,
de la didáctica para enseñarla y una
experiencia profesional probada (ver
requisitos completos en Anexo de
Convocatoria a Docentes de Inglés
para Normales Públicas) (DGESPE,
2017). En los casos de participantes
que no cumplían con la documentación anteriormente mencionada, los
aspirantes tenían la opción de pasar
por tres etapas de evaluación (SEP,
2018a)1.
A nivel nacional hubo 21 mil 328 candidatos pre-registrados, 4 mil 160
registrados, de los cuales sólo mil
113 aprobaron las tres etapas (SEP,

Hubo otros documentos y alternativas posibles para acreditar estos puntos del perfil requerido, que pueden consultarse en la
Convocatoria.
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De acuerdo con un maestro seleccionado:

“

…con los puntajes de los tres exámenes, (…) el de inglés, el de metodología
y el del servicio profesional docente,
se hizo una lista de prelación sólo del
estado, o sea, a pesar de que fue una
convocatoria nacional sí se particularizaron las listas de prelación para
cada estado.

(Informante, 30/08/19).

”

El Comité Técnico, conformado por
la Secretaría de Educación Pública,
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, el Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y la

Universidad de Cambridge, asignaron
582 plazas el 12 de febrero de 2018.
Las 64 plazas restantes disponibles
no fueron ocupadas ya que en algunos
estados no hubo suficiente número de
candidatos que aprobarán las tres etapas de evaluación, entre ellos Nayarit,
Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, San
Luis Potosí, Coahuila y Chiapas (SEP,
2018a).
De las 646 plazas que se sometieron a
concurso, 32 correspondían al estado
de Jalisco, a las cuales aspiraron 1,192
participantes (DGESPE, 2017). A continuación, se presentan las plazas
correspondientes a cada escuela normal del estado. (ver tabla 7.1).
Por otro lado, el maestro menciona:

“

No se asignaron todas las plazas
que se habían prometido, porque se
habían prometido mil a nivel nacional. [...] Tenemos la esperanza de que
se asignen las faltantes, pero no se ha
hecho seguimiento. [...] A nosotros nos
sería muy útil tener más compañeros.

(Informante, 30/08/19).

”

Los docentes seleccionados y contratados para las plazas vacantes en
Jalisco perciben un sueldo mensual de
27 mil 538 pesos (DGESPE, 2017). De
acuerdo con el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, el sueldo que
reciben está por encima del promedio
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2018b). Según la DGESPE (2017), en
la lista de prelación se incorporaron
los aspirantes con los porcentajes
de evaluación más altos según sus
resultados en la aplicación de las
etapas anteriormente mencionadas.
Se consideró en primera instancia la
puntuación obtenida en el examen TKT
(Teaching Knowledge Test), seguido
de la puntuación del examen CAE (Certificate in Advanced English) en caso
de haber tenido un empate, y posteriormente el examen de Habilidades
Intelectuales y Responsabilidades
Ético Profesionales, en caso de que
esta igualdad prevaleciera.
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Tabla 7.1 Número de docentes de inglés contratados por EN pública de Jalisco
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Escuelas

178

Número de plazas

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

5

Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán

3

Escuela Normal Experimental de Colotlán

2

Escuela Normal Experimental de “San Antonio Matute”

2

Escuela Normal para Educadoras de Arandas

2

Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara

3

Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula

2

Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza

3

Escuela Normal Superior de Especialidades

3

Escuela Normal Superior de Jalisco

5

Escuela Superior de Educación Física

2

Fuente: SEP, 2018c.

de lo que ganan profesores de inglés
de escuelas privadas, además de
que “tendrán todas las prestaciones
y derechos laborales que ha logrado
el sindicato [...], (y) tendrán la posibilidad de seguir recibiendo estímulos
económicos y académicos a través del
mérito” (SEP, 2017b).
El docente comenta,

“

nuestro contrato es base y el nombramiento que nos dieron, viene con la
clave de aquí (de la escuela normal).
Es algo complejo porque estamos
aquí, pero en realidad no somos personal… o sea, somos personal, nos
sentimos parte de la normal, pero nos
paga la federación. Las prestaciones
sí son las federales.
(Informante, 30/08/19).

”

“

También menciona que
fue una experiencia nacional y nueva
para las normales. [...] Fue un proceso
muy enriquecedor, muy limpio, que
ojalá se duplicara o se repitiera.
(Informante, 30/08/19).

”

No hablar inglés es quedarse fuera
y rezagados del contexto global en
pleno siglo XXI (SEP, 2017b). El inglés
tiene que ser un derecho, no un
privilegio. Se dio el primer paso para
una estrategia a largo plazo que permitirá a los estudiantes de México
ser bilingües y los beneficiará al abrir
más puertas culturales, sociales, educativas y laborales, que incentivará el
crecimiento personal y comunitario,
rompiendo así barreras de desigualdad. Para que esa visión sea posible,

el cambio central está en la formación
de docentes.
Queda por evaluar este proceso y
mejorar aspectos como la comunicación con los docentes, principalmente
en el tema de las trayectorias a las que
pueden aspirar los docentes contratados (en especial si tendrán un sistema
de recategorización similar a la de
otros formadores en las normales),
así como difundir los aspectos normativos que regularán este programa
a largo plazo.
Esta primera iniciativa es un ejemplo
de que al definir perfiles y difundir

públicamente las bases para un concurso para el ingreso de docentes a
las EN por convocatoria, o dicho de
otra manera, al contar con procesos
de ingreso públicos, transparentes,
equitativos e imparciales, se logran
respetar los derechos profesionales
de los docentes, a la vez que las EN
se aseguran de conseguir a los mejores formadores para la formación
de los futuros docentes de nuestro
país, lo que ayuda a fortalecer dichas
escuelas, así como asegurar y mejorar la calidad educativa para lograr el
México que queremos formar.
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Capítulo 8

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

E

n los diferentes capítulos de este
texto, se han podido identificar
algunas particularidades que
subyacen al subsistema de educación
normal pública, en México y en Jalisco:
1- A lo largo de su historia, las escuelas normales (EN) públicas han sido
objeto de reformas y cambios que han
respondido más a intereses políticos
que a un proyecto educativo y social
de largo aliento (ver capítulos 1 y 2).
Entre otras cosas, esto ha dado como
resultado:
a) que las reformas educativas realizadas no hayan tenido el alcance e
impacto esperados,
b) desarticulación entre la educación
básica y la formación inicial docente,
c) carencia de políticas públicas
educativas sobre la formación inicial y continua de formadores de
formadores,
d) discontinuidad de proyectos y
programas, los cuales han cambiado
frecuentemente, casi en coincidencia
con los sexenios,

e) normativa desactualizada y diferenciada para los subsistemas estatal
y federal.
f) que el discurso oficial sobre la importancia de fortalecer el subsistema de
normales no esté acompañado de
presupuesto y políticas públicas necesarios para respaldar dicha intención.
g) la falta de desarrollo de liderazgo
pedagógico y de capacidades de
gestión, por haber dejado a las EN
en manos de intereses políticos,
principalmente.
2- Las figura del docente y del formador
de formadores, a través del tiempo,
han sido vistas más como destinatarias (receptores y reproductores) de
las políticas educativas y formaciones
de turno, y no como agentes activos
de los procesos formativos.
3- La limitada información pública disponible, en especial sobre el tema las
trayectorias de formadores de formadores y la normativa correspondiente.
Aunado a esto, la dificultad para acceder a esta información, inclusive vía
peticiones de transparencia u oficio,
máxime teniendo en cuenta que esta
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debería ser pública, de libre acceso,
universal, actualizada y en formato de
datos abiertos. En especial a aquella
relacionada con convocatorias, procesos de ingreso, selección y promoción
del personal docente y directivo de las
11 EN públicas de la entidad.
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Para que se pueda dar una transformación del sistema educativo mexicano
es necesario que, desde el marco de
la garantía del derecho a aprender
de niñas, niños y jóvenes (NNJ) y de
los derechos profesionales docentes,
sucedan algunos procesos de forma
simultánea e integral, respetando el
principio de progresividad1 y enfocándose en los cambios que tengan
mayor profundidad y alcance (Levine,
2012; Mexicanos Primero, 2018).
Por un lado, es importante poner a la
educación normal en el centro de esta
transformación, por el impacto que
tiene en la formación inicial docente
(y consiguiente efecto multiplicador) e
involucrar a los agentes conocedores
de la formación de formadores en un
diálogo abierto para diseñar, de forma
conjunta, un proyecto educativo a
largo plazo. Por otra parte, es necesario que este diálogo esté respaldado
por la normativa, los recursos y la polí-

ticas públicas que permitan poner en
marcha los cambios que se acuerden.
A continuación se proponen algunos cambios que pueden conducir
a la adopción de políticas públicas
trascendentes para el subsistema
de normales.
1- Revisar y actualizar la normativa
actual para los dos subsistemas estatal y federal, de manera que sea más
pertinente y responda a las demandas
que deben cumplir la EN, como instituciones de educación superior.
2- Garantizar, desde la ley, los
derechos laborales y derechos profesionales de los formadores de
formadores y de los docentes de todos
los niveles educativos.
3- Establecer dentro de la normativa estatal, la obligatoriedad de la
selección de directoras y directores
de las EN por medio de concursos
públicos, transparentes, equitativos
e imparciales con respeto al principio
de progresividad, y por el aporte a la
mejora y fortalecimiento de la formación inicial.
4- Definir un perfil de formador de formadores, desde el consenso con las
partes involucradas y con miras a que
sea incluida en los reglamentos de los

1 Para mayor información, consultar http://cedhj.org.mx/principios_constitucionales.asp
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5- Es necesario definir y ejecutar políticas públicas que permitan fortalecer
las plantillas docentes de las EN públicas de la entidad, con un enfoque de
derechos profesionales docentes y
desde un marco normativo actualizado y pertinente en los que se defina
a la figura del formador de formadores.
6- En concordancia con el perfil de
formador de formadores (ver capítulo
4), se precisa que, por parte de la
autoridad educativa correspondiente,
se establezca, siga y vigile procesos
públicos, transparentes, imparciales y equitativos para los procesos
de selección, ingreso, promoción y
otorgamiento de estímulos de los
formadores de formadores en las EN
públicas para los subsistemas federal
y estatal de Jalisco.
7- Asimismo, es esencial evaluar y
actualizar que la oferta de formación
continua sea relevante, de calidad y
accesible, de manera que los formadores de formadores puedan desarrollar
sus trayectorias profesionales y elevar

su desempeño, así como incrementar
sus opciones de promoción dentro
del subsistema.
8- Como parte de los derechos profesionales mencionados, se necesita
promover que, desde el reglamento
para EN, se promuevan procesos de
evaluación multifactorial para los
formadores de formadores, con fines
de mejora de la práctica en las distintas funciones.
9- Otorgar mayor autonomía de gestión, presupuestal y legal a las EN, en
su calidad de instituciones de educación superior.
10- Someter a escrutinio público los
procesos de elaboración, discusión
y aprobación de la normatividad,
presupuestos y las decisiones de
política educativa de las administraciones públicas federal y estatales en
materia de educación de formadores
de formadores.
De manera más específica, en la siguiente tabla se sugieren estrategias y
acciones enmarcadas desde la perspectiva de los derechos profesionales
docentes, el respeto a la normativa y
al principio de progresividad.
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dos subsistemas, a partir de un Marco
Común Mínimo, que oriente todos los
procesos relacionados a las trayectorias profesionales.
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Cuadro 1
Desde la normativa

Acciones sugeridas para la autoridad federal y estatal
- Procurar, desde el Estado, todos los medios para asegurar que los
formadores de formadores cuenten con oportunidades, mecanismos y
procesos adecuados para desarrollarse completamente como profesionales del aprendizaje.
- Establecer claramente las estrategias para el fortalecimiento, mejora
y/o transformación de las escuelas normales, las que deben estar acompañadas de una ruta de implementación, fases de ejecución y resultados esperados para cada una.
- Garantizar los recursos necesarios para la ejecución de las estrategias y
acciones mencionadas.
- Transparentar el gasto, señalando con precisión, los programas presupuestarios asignados a los objetivos que plantean. (INEE, 2015; Mexicanos Primero, 2018).
- Modificar la entidad jurídica del subsistema de normales en aspectos
de normatividad o autogobierno (fortalecer su organización académica
como instituciones de educación superior), de manera que esta no esté
supeditada sólo a sus reformas curriculares.

Desde el enfoque de
derechos profesionales docentes
Definición de perfiles
docentes y directivos

- Realizar un diagnóstico de los perfiles actuales que existen en las
escuelas normales, con el fin de establecer una línea base de los perfiles
docentes y directivos en el Estado.
- Ofrecer orientación vocacional a los estudiantes de las carreras relacionadas con la educación para escoger a los mejores candidatos para
formadores de formadores.
- Establecer mesas de trabajo con directivos, docentes y estudiantes de
todas las EN del estado para definir, en consenso, el perfil y las funciones de los formadores de formadores, así como el tipo de formación
inicial y continua que requieren.
- Tomar en cuenta los contextos y la heterogeneidad de las EN del
Estado al momento de definir un perfil de formador de formadores.

Formación inicial:
pertinente y en
formación de formadores, ofertas de certificación

- Definir y ejecutar políticas públicas para formación inicial y continua
de formadores de formadores.
- Diseñar y ofertar programas de formación inicial de calidad para
formadores de formadores o docentes.
- Diseñar, ofertar y regular una certificación en formación de formadores
para docentes actuales en servicio y/o una especialización para carreras
relacionadas a pedagogía y educación como política pública.
- Ofrecer una opción de trayecto profesional para docentes de educación básica para especializarse en formación de formadores.
- Realizar una planeación de acuerdo a la demanda para satisfacer las
necesidades de cobertura y servicio para el nivel de secundaria y para
educación intercultural bilingüe.

Ingreso al sistema de
normales por medio de
procesos públicos
transparentes y sin
injerencias políticas o
sindicales

- Establecer, por parte de la autoridad educativa correspondiente, el
reglamento para ingreso, en concordancia con los perfiles establecidos
y los recientes cambios normativos, en los que se establece la definición
de formador de formadores.
- Establecer, seguir y vigilar procesos públicos, transparentes, imparciales y equitativos que permitan concursar por una plaza a los profesionales de la educación con perfil acorde al que se defina para formar
futuros docentes.
- Evaluar la conformación de las Comisiones Evaluadoras y de los Comités Técnicos Estatal para ingreso y promoción docente y directiva, de
manera que se garantice a las y los candidatos procesos transparentes,
imparciales, equitativos y justos.
- Analizar y evaluar el caso de la convocatoria para docentes de inglés a
nivel nacional, como posible modelo para replicarlo a nivel estatal, con
los ajustes correspondientes según sea el caso.
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Acciones sugeridas para la autoridad federal y estatal

Formación continua
para la constante
profesionalización

- Incluir en los reglamentos estatal y federal para promoción y recategorización, los criterios de calidad para los programas de formación inicial,
de posgrado y de especialidad, así como los de las instituciones acreditadas.
- Determinar y establecer mecanismos innovadores para la formación
continua y profesionalización docente, sobre todo para temas curriculares y de reformas de la normativa.
- Evaluar y actualizar la oferta de formación continua relevante, con
posibilidades de certificación en formación de formadores para los
docentes actuales.
- Definir e instrumentar mecanismos de participación de los formadores
en la definición de sus trayectos formativos y construcción de trayectorias profesionales. Esto asegura su involucramiento y compromiso con
una mejora continua de su práctica profesional y de los logros de sus
estudiantes (INEE, 2018a y b).
- Mejorar la planificación de estrategias y acciones para implementar los
cambios normativos y curriculares y la consecuente formación sobre
estos, de manera que sean los docentes de normales quienes accedan a
ellos antes o, por lo menos a la par, que los docentes de educación
básica, para que exista una concordancia entre lo que se espera como
implementación en el nivel básico y lo que se enseña a las y los futuros
maestros.
- Encontrar y poner en práctica mecanismos más idóneos para las actualización y formación continua que realiza la autoridad educativa en
temas curriculares y normativos. De manera especial, hacer un seguimiento a aquellas formaciones en “cascada”.

Procesos de promoción y recategorización:

- Actualizar, por parte de la autoridad educativa correspondiente, los
Reglamentos para promoción y otorgamiento de estímulos del personal
académico en las escuelas normales, para los subsistemas federal y
estatal de Jalisco, con el fin de garantizar procesos públicos, transparentes, imparciales y equitativos para el personal docente y directivo de
las normales del Estado.
- Garantizar procesos de selección abiertos y transparentes con apego a
perfil.
- Gestionar mayor techo financiero para contratación de docentes a
tiempo completo.

Evaluación y retroalimentación constante:
en diversas modalidades

- Promover que se establezcan desde el reglamento en las EN, procesos
de evaluación formativa y sumativa para docentes, con fines de mejora
de la práctica en las distintas funciones: docencia, investigación y
difusión/extensión, utilizando diferentes modalidades: entre pares, en
academias, de estudiantes, etc.
- Diseñar, en conjunto con los formadores y directivos y estudiantes de las
EN, los mecanismos más idóneos y pertinentes para las diferentes modalidades de evaluación docente y directiva en las EN.
- Promover las evaluaciones externas con organismos como COPAES y
CIIES entre las escuelas normales públicas de Jalisco y dar apoyos financieros para estos procesos.

Procesos de reconocimiento y estímulos

- Apoyar, desde el marco normativo, a los formadores de formadores
con estímulos para investigación (publicación, difusión y participación
en eventos académicos).
- Promover la movilidad tanto local como nacional e internacional para
los formadores de formadores.
- Dar apoyo en formación, acompañamiento y asesoría para conformación de cuerpos académicos.
- Fomentar y dar recursos para incrementar el trabajo en academias,
generación de redes y movilidad docente para las escuelas normales en
la entidad.
- Establecer por parte de las autoridades federales y estatales un esquema que permita a las EN transitar, a mediano plazo, hacia los estándares
establecidos en los programas de estímulos, por medio de políticas y
apoyos que generen las condiciones necesarias para cumplir con estos
criterios para estimular la investigación y la producción de
conocimiento.

Para selección de
directores(as) de las
escuelas normales

- Establecer desde la normatividad, la obligatoriedad de designar vía
concurso público a las y los directores de las EN públicas de Jalisco.
- Evaluar y perfeccionar los procesos de selección de directoras y directores de normales del 2013 y 2017.
- Escoger a los directores o directoras de las EN públicas de Jalisco en
apego a perfil, parámetros e indicadores.
- Ofertar formación para los directivos que incluyan una especialidad de
gestión y liderazgo educativo, con énfasis en dirección de instituciones
de educación superior.

Capítulo 8

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

187

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE]. (2015). Directrices
para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica. México.
Levine, B. (2012). How to Change 5000 Schools. A practical and Positive
Approach for Leading Change at Every Level. (Tercera edición). Cambridge: Harvard Education Press. pp. 229-239.
Mexicanos Primero. (2018). La escuela que queremos. Ciudad de México: Mexicanos Primero.

188

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Desde que originalmente se planteó
este proyecto y hasta la fecha, han
sucedido tres eventos que han tenido
efectos directos en el proceso de
investigación.

desafíos para asegurar el derecho a
aprender de niños, niñas y jóvenes
(NNJ), sino que ha forzado a un cambio de paradigma educativo con miras
al corto, mediano y largo plazo.

El primero fue el cambio de administración estatal, y por tanto, en los
diferentes niveles y dependencias
de la Secretaría de Educación; lo que
implicó establecer comunicación con
las nuevas autoridades para solicitar
los permisos necesarios para contactar a las escuelas normales (EN)
públicas de la entidad.

Esta transformación exige, de manera
más urgente que nunca, fortalecer las
plantillas docentes de las EN para que
puedan guiar y formar a los futuros
docentes de México en una educación
que demandará mayor y mejor uso de
tecnología, capacidad de resolver de
forma innovadora los problemas y
afrontar situaciones de incertidumbre, y desde un enfoque inclusivo y
de equidad. Esta es una oportunidad
irrepetible para cambiar el futuro de la
educación en México.

El segundo evento fue la Reforma Educativa del 2019 y las implicaciones
normativas tanto a nivel federal como
estatal, las armonizaciones de las
leyes secundarias y los reglamentos
(algunos de los cuales todavía no han
sido publicados), además de los cambios operativos que esto ha implicado.
Finalmente, la contingencia mundial
por la pandemia del virus SARS-CoV-2
(COVID -19) y las profundas consecuencias que ha implicado para todas
las esferas de nuestra actividad, y en
especial para los sistemas educativos
a nivel mundial. Este evento sin precedentes, no sólo ha generado grandes
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En México, la formación inicial docente
ha estado tradicionalmente a cargo de
las normales públicas. A lo largo de su
historia, estas instituciones han sido
objeto de varias reformas normativas y cambios curriculares, así como
de investigaciones enfocadas en sus
diversos aspectos: curricular y normativo; como instituciones relacionadas
a los movimientos sindicales; en relación con la calidad de la educación
que imparten; sus estudiantes y egresados, entre otros.
A pesar de todos los estudios existentes, el funcionamiento y estructura
del subsistema de normales, y los perfiles de los actores que forman parte
de estas escuelas, son prácticamente
desconocidos. A partir de este vacío
nace la inquietud de conocer más
sobre los formadores de formadores,
su perfil y las condiciones que los
rodean para desarrollar una trayectoria docente enmarcada dentro de sus
derechos profesionales. Por otra parte,
en Jalisco se dio un proceso inédito en
la historia de la entidad, y del país, al
convocar a concurso abierto para la

selección de directoras y directores
de EN en el 2013 y posteriormente en
2017, rompiendo con el uso y costumbre de una designación hecha por la
autoridad educativa estatal a partir de
candidaturas presentadas por los gremios sindicales.
De ahí surgen las preguntas que guían
esta investigación: ¿Cuáles son las
características de los perfiles de los
formadores de formadores en las normales públicas de Jalisco? ¿Qué tipos
de trayectorias profesionales docentes existen en las normales públicas
de Jalisco? ¿De qué manera las oportunidades de formación continua
y profesionalización actuales para
directores y docentes les permiten
avanzar en su trayectoria profesional?
Como sucede en muchos casos, los
supuestos desde los que se parte
en una investigación se confirman,
amplían o desvanecen. En este caso
en particular, una de las sorpresas
iniciales fue que la información que
inicialmente se esperaba encontrar y
acceder fácilmente, no existe o no es
accesible; por ejemplo, fue complejo
el acceso a normativa actualizada y
articulada a políticas públicas; o la
definición de la figura de formador de

formadores, y la definición de perfiles
profesionales docentes y directivos.

obtención de estímulos de investigación, evaluación, entre otros.

Asimismo, han aparecido nuevas
preguntas relacionadas con las trayectorias y que pueden convertirse
en nuevos estudios: ¿Se puede tener
un perfil único de formador de formadores?, ¿Qué tipos de cambios
normativos y administrativos se deben
realizar para que se cumplan los
derechos profesionales de los formadores? ¿Qué ajustes se necesitan para
mejorar las convocatorias y procesos
de selección de directoras y directores
con base en las experiencias anteriores?, entre otras.

Se entrevistó a un total de 30 informantes, entre académicos expertos
en educación normalista, funcionarios
y ex-funcionarios de la SEJ, directores
y directoras de cinco EN (tres estatales
y dos federales), y 16 formadores de
formadores.

Por medio de los portales transparencia y vía oficios a la Secretaría de
Educación Jalisco (SEJ) se obtuvo
información estadística básica sobre
los formadores de formadores de cada
escuela normal pública de Jalisco.
Por otra parte, se realizó un extenso
estudio documental de investigaciones relacionadas con los siguientes
temas: antecedentes históricos, políticas públicas para EN, formación
inicial, formación de formadores,
normativa educativa y para el subsistema de normales, condiciones
laborales, trayectorias profesionales
docentes, tareas sustantivas en la
educación superior, investigación y
conformación de cuerpos académicos (CA), participación en concursos y

El trabajo de campo se llevó a cabo en
dos lapsos distintos, correspondientes a dos administraciones estatales,
lo que marcó un cambio importante
en el cronograma inicial y una manera
distinta de acercamiento a las correspondientes autoridades, con el fin
establecer canales de comunicación
con las y los directores de las EN.
Durante la primera fase, quien en ese
momento estaba a cargo de la Dirección de Normales, designó a dos
personas que acompañaron al equipo
a las entrevistas con los directores en
las sedes de cada una de las normales
escogidas, salvo en una ocasión en la
que la entrevista se realizó fuera de
las instalaciones de la institución por
decisión del director de dicha escuela.
En este caso en particular, la razón
que se externó para este cambio fue
la de una resistencia interna por parte
de los docentes de permitir a Mexicanos Primero Jalisco entrar a la escuela.
A pesar de insistir posteriormente, en
varias ocasiones, no se obtuvo una
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respuesta favorable y, por tanto, no
se realizaron las entrevistas a docentes en esa institución.
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Asimismo, a pesar de haber tenido
una productiva primera entrevista en
una escuela normal de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMGDL), al
restablecer el contacto, se postergaron casi un año las fechas inicialmente
pautadas para realizar las entrevistas
con los docentes de dicha institución,
finalmente nunca se concretó el ofrecimiento inicial de permitir realizar el
trabajo de campo en esa institución,
es decir, no se pudieron realizar allí
las entrevistas a los docentes.
Posterior al cambio de administración estatal, se contactó al actual
Director General de Educación Normal, quien concedió el permiso de
contactar y visitar las EN con el fin de
realizar las entrevistas a las y los formadores de formadores. De las cinco
escuelas contactadas originalmente,
solamente tres permitieron este acercamiento, una argumentó que había
resistencias por parte de los docentes
para ser entrevistados.
Se seleccionaron EN con oferta de
licenciatura en preescolar, primaria
o ambas, porque son las que tienen
una oferta más numerosa y porque
los estudiantes que ahí se forman,
una vez en el servicio, estarán frente
a un grupo y a cargo de todas las asig-

naturas correspondientes al grado
asignado. En contraste, las licenciaturas de Educación Secundaria,
Educación Especial y Educación Física
se descartaron porque forman docentes que tienen una especialidad, que
estarán encargados de una o varias
asignaturas y grupos y, posiblemente,
laboraran en más de un centro de
trabajo.
La herramienta de recolección de
información usada fue la entrevista
a profundidad, semiestructurada
compuesta de nueve preguntas relacionadas con las siguientes áreas:
perfil del formador de formadores, selección de formación inicial,
ingreso al subsistema de normales,
formación continua, posibilidades de
investigación dentro de la trayectoria
docente, evaluación relacionada a
su práctica, sistema de promoción y
recategorización; y retos profesionales que han enfrentado a lo largo de
su trayectoria. En todos los casos, se
ha garantizado la anonimidad de las y
los participantes.
Se entrevistó a 16 formadores de formadores, diez personas identificadas
con el género masculino y seis con
el femenino, bajo dos criterios de
selección: antigüedad en el subsistema de normales y carrera en el que
enseñan actualmente. Se solicitó a la
autoridades de cada EN participantes, representantes que estuvieran

en el inicio de su trayectoria laboral
(menos de 5 años); que tuvieran una
antigüedad media (entre 6 y 15 años)
y un mayor tiempo en el servicio (más
de 15 años).
El segundo criterio respondió a la
necesidad de tener representantes
de las distintas licenciaturas (en caso
de que hubiera más de una), ya sea
de preescolar o de primaria. Originalmente se planteó como criterio de
selección la categoría de contratación
(tipo de plaza, desde asociado C hasta
titular A) y el número de horas asignadas, sin embargo, por la disparidad
del tipo contratación entre escuelas
estatales y federales (ver capítulo
de trayectorias) este criterio no tenía
validez.
El criterio de antigüedad en el servicio
permite tener distintas perspectivas,
de acuerdo con la fase en la que se
encuentran los participantes en su
trayectoria profesional; asimismo
posibilita identificar las experiencias que han tenido con los cambios
normativos y curriculares ocurridos
durante su paso por este subsistema,
y si estas han incidido en el desarrollo
de su trayectoria. Las y los formadores
entrevistados fueron designados por
la autoridad directiva correspondiente
y las entrevistas se realizaron en las
instalaciones de las EN.

Para el capítulo sobre la selección de
directoras y directores de normales,
se entrevistaron a nueve personas,
entre directoras y directores de EN de
los dos subsistemas y funcionarios y
ex-funcionarios de la Secretaría de
Educación. En este caso también se
ha asegurado la anonimidad de los
participantes. La parte documental
de la investigación reveló escasez
bibliográfica sobre el tema de perfiles y trayectorias de directivos de las
EN en México y Jalisco y la dificultad
para encontrar información pública
referente a los procesos de selección
en sí, como se señala en el capítulo 4.
A futuro, sería importante ampliar el
universo de esta investigación para
abarcar a todas las EN públicas de
la entidad e incluir la participación
de todos los actores involucrados:
estudiantes, formadores, directivos y
autoridades educativas.

Anexos
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b. Solicitudes de información vía transparencia

Anexos

Fecha de
solicitud

Hora de
solicitud

Información
solicitada

Dependencia
o entidad
a la que se le
solicita
información

Matrícula escolar y Secretaría de
plantilla docente
Educación
de cada normal
pública de Jalisco
para los años 2013
al 2018 (número de
alumnos por
semestre, el
número de egresados y el número
de docentes)

Folio

Fecha
entrega

Documentación
respuesta

1432/2018 18/10/2018

EXCEL,
PDF

1433/2018

18/10/2018

EXCEL,
PDF

05301218

S/D

S/D

S/D

05303518

1435/2018

01/11/2018

EXCEL,
PDF, JPG
(por
normal)

05299118

16/10/2018

11:32:00 a.m.

16/10/2018

11:35:00 a.m. Matrícula escolar y Secretaría de 05299518
plantilla docente
Educación
de cada normal
pública de Jalisco
para los años 2013
al 2018 (número de
alumnos por
semestre, el
número de egresados y el número
de docentes)

16/10/2018

11:54:00 a.m.

Matrícula escolar Secretaría de
y plantilla docente
Educación
de cada normal
pública de Jalisco
para los años 2013
al 2018 (número
de alumnos por
semestre, el
número de egresados y el número
de docentes)

16/10/2018

12:14:00 p.m.

Secretaría de
Formación y
Educación
antigüedad de los
docentes y directivos que laboran
en las escuelas
normales públicas
de Jalisco desde
2015-2018. La
información debe
contener a)
nombre, b) cargo
o plaza que
ocupa, c) título
académico que
ostenta, d) especialidad, e) IES de
egreso, y e)
tiempo de servicio
en el centro de
adscripción
actual.
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Expediente
folio
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16/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

Hora de
solicitud

12:16:00 p.m.

Información
solicitada

Dependencia
o entidad
a la que se le
solicita
información

Folio

Formación y
Secretaría de 05303818
Educación
antigüedad de los
docentes y directivos que laboran en
las escuelas
normales públicas
de Jalisco desde
2015-2018. La
información debe
contener a)
nombre, b) cargo o
plaza que ocupa, c)
título académico
que ostenta, d)
especialidad, e) IES
de egreso, y e)
tiempo de servicio
en el centro de
adscripción actual

Expediente
folio

Fecha
entrega

S/D

S/D

Documentación
respuesta

S/D
- Prórroga
- No se
adjuntó
informe

12:22:00 p.m. Formación conti- Secretaría de 05304518
nua para docentes
Educación
de las normales
públicas de Jalisco
en el periodo
2013-2018. Dicha
información
deberá contener a)
nombre y descripción de los cursos
destinados a
maestros de
normales, b)
listado de maestros que han
tomado dichos
cursos, c) fecha en
la que tomaron los
cursos.

1437/2018

12:25:00 p.m. Resultados de los Secretaría de 05305218
sustentantes en
Educación
los concursos de
oposición para el
ingreso en Educación Básica
2014-2018 en
Jalisco. Clasificar
por año: a) folio y
nombre del sustentante, b) si es
graduado o no de
una Escuela
Normal, c) nombre
de Escuela Normal
o IES de la cual
egresó, d)
programa de
licenciatura que
cursó y e) grupo
de desempeño
que obtuvo su
examen.

1438/2018

30/10/2018

Drive

Anexos

Fecha de
solicitud
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29/10/2018

PDF con
Link
página
web
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Anexos

Fecha de
solicitud

Hora de
solicitud

Información
solicitada

Dependencia
o entidad
a la que se le
solicita
información

Folio

Expediente
folio

Fecha
entrega

Documentación
respuesta

16/10/2018

12:27:00 p. m. Resultados de los Secretaría de 05305318
sustentantes en
Educación
los concursos de
oposición para el
ingreso en Educación Básica
2014-2018 en
Jalisco. Clasificar
por año: a) folio y
nombre del sustentante, b) si es
graduado o no de
una Escuela
Normal, c) nombre
de Escuela Normal
o IES de la cual
egresó, d)
programa de
licenciatura que
cursó y e) grupo
de desempeño
que obtuvo su
examen.

1339/2018

29/10/2018

PDF con
Tablas

31/10/2018

11:49:00 a.m. En la respuesta del Secretaría de
oficio SEJ/SPEducación
D/0894/2018, la
información
recibida no corresponde a la solicitada. Carece de
nombre del sustentante, si es
graduado o no de
una Escuela
Normal, nombre
de la institución y
programa de
licenciatura del
cual egresó.
Solicito conocer
dichos datos,
como aparece en
la solicitud
1438-1439/2018
anteriormente
cursada.

1567/2018

09/11/2018

PDF (no
proporcionan datos)
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11/06/2019

12:28:00 p.m.

Información
correspondiente a
los Concursos de
oposición para
designación de
directores de las
instituciones de
educación normaldel Estado de
Jalisco (más
detalles en PDF)

5699318

Coordinación 04132419
General
Estratégica
de Desarrollo
Social (Educación, Salud,
Asistencia
Social, Igualdad Sustantiva, Cultura y
Procuraduría
Social)

CDS/SA/ 21/06/2019
1428/2019

PDF y vía
correo
electrónico
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Fecha de
solicitud

Hora de
solicitud

Información
solicitada

Dependencia
o entidad
a la que se le
solicita
información

Folio

Expediente
folio

Fecha
entrega

Documentación
respuesta

Información
Coordinación 04388819 CDS/SA/15 01/07/2019
correspondiente
General
04/2019
a los procesos de Estratégica de
selección de la
Desarrollo
plantilla docente
Social (Educontratada
cación, Salud,
mediante conAsistencia
curso público
Social, Igualpara la Escuela
dad SustantiNormal Miguel
va, Cultura y
Hidalgo de
Procuraduría
Atequiza, en los
Social)
periodos entre el
2013 y 2018

PDFs

10/07/2019 04:05:00 p.m.

Información
correspondiente a
las normales
públicas del
Estado de Jalisco
con fecha actualizada al periodo
de 2017 al 2019
(organigramas y
plan institucional
2020)

Coordinación 04966819 CDS/SA/17 22/07/2019
80/2019
General
Estratégica
de Desarrollo
Social (Educación, Salud,
Asistencia
Social, Igualdad Sustantiva, Cultura y
Procuraduría
Social)

PDF

18/07/2019 01:30:00 p.m.

Conocer la información actualizada al primer
trimestre de 2019,
correspondiente a
cada una de las
escuelas normales
públicas del
Estado de Jalisco.
Información
general por escuela normal (oferta
educativa, plantilla
docente, total de
alumnos, ...), e
información
específica de
plantilla docente
(nombre, edad,
función, ...)

Coordinación
General
Estratégica
de Desarrollo
Social (Educación, Salud,
Asistencia
Social, Igualdad Sustantiva, Cultura y
Procuraduría
Social)

12/08/2019 11:46:00 a. m.

05167719

Coordinación 05803319
Acuso recibo
General
parcial de la
Estratégica
información a la
de Desarrollo
respuesta INFOSocial (EduMEX 04966819.
cación, Salud,
Solicito la inforAsistencia
mación correSocial, Igualspondiente a los
dad Sustantiorganigramas
actuales, detallan- va, Cultura y
do el nombre del Procuraduría
Social)
puesto o función
dentro de la
estructura, así
como los Planes
de desarrollo
institucional de
las normales
mencionadas en
el archivo adjunto
con fecha al
periodo de 2017 al
2019.

S/D

CDS/SA/
2011/2019

S/D

21/08/2019

Anexos

20/06/2019 04:01:00 p.m.

(Periodo
vacacional,
comunicación por
correo)

PDF, correo
electrónico
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Fecha de
solicitud

Hora de
solicitud

Información
solicitada

Anexos

16/08/2019 02:50:00 p.m. En respuesta a la
información
enviada por la
dependencia,
correspondiente al
folio 05167719,
comento que la
misma está
incompleta. Por lo
que solicito, según
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública, en el plazo
ocho de los días
hábiles, obtener la
información
faltante

198

16/10/2019 04:42:00 p.m.

Información
actualizada al
primer trimestre
de 2019. correspondiente a las
escuelas normales
ByCENJ, ENEA,
ENEF, información
general (oferta
educativa, plantilla
docente, total de
alumnos, ...),
información de
plantilla docente
(nombre, edad,
función, categoría,
etc.)

Dependencia
o entidad
a la que se le
solicita
información

Folio

Expediente
folio

Coordinación 05968219
CGECGeneral
DE/UT/Estratégica de
EXDesarrollo
PINT-652/
Social (Edu2019
cación, Salud,
Asistencia
Social, Igualdad Sustantiva, Cultura y
Procuraduría
Social)

Coordinación
General
Estratégica
de Desarrollo
Social (Educación, Salud,
Asistencia
Social, Igualdad Sustantiva, Cultura y
Procuraduría
Social)

Fecha
entrega

Documentación
respuesta

19/08/2019

(Solicitud
improcedente)

07672919 CDS/SA/26 25/10/2019
28/2019

PDF, correo
electrónico
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ANEXO 2
a. Organigramas de las escuelas normales públicas de Jalisco

SUBSISTEMA FEDERAL

Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute ENESAM
1

2
4

3

5

8

10

11

12

9

Anexos

7

6

Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán CREN
1

3

2

4

22

5

7

6

11

12b

15

24

8

Escuela Normal experimental de COLOTLÁN

23

2

4

5

1

20

14

3
10

6

11

12
21

16

7

8

9
18

17

9

17

13
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SUBSISTEMA ESTATAL

BENEMÉRITA y Centenaria Escuela Normal de Jalisco
25

1
27

26

28

2

29

4

3

30

31

8

11

13

12b

12a

15

6

6b

32

6b

Anexos

Escuela Normal SUPERIOR DE JALISCO
1
14

200

35

36

2

4

3

5

6

1133

8

13

15

37

38
12b

Escuela Normal para Educadoras de ARANDAS
1
39

2

34

41

4

3

42

43

8

12b

18

15

40

27

44
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1. Director
2. Subdirección Académica
3. Subdirección Administrativa
4. Área de Investigación
5. Área de Docencia
6. Área de (a) Extensión y (b) Difusión
7. Psicopedagogía
8. Control Escolar
9. Apoyo Académico
10. Personal
11. Recursos Financieros
12. (a) Recursos Materiales y (b) Servicios Generales
13. Recursos Tecnológicos
14. Colegiado de Alumnos
15. Recursos humanos
16. Proyectos
17. Tutorías
18. Biblioteca
19. Actos Cívicos
20. Comité de Planeación
21. Intendencia
22. Coordinación de Escuelas Anexas
23. Academia General de Maestros
24. Almacén
25. Consejo Académico
26. Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional
27. Coordinación de Relaciones Públicas y Vinculación Institucional
28. Coordinación de Desarrollo Profesional y Superación Académica
29. Academia de Tutores
30. Academia de Maestros
31. Comisión de Titulación
32. Cuerpo Académico y Grupos de Investigación
33. Profen
34. Coordinación de Atención a Estudiantes
35. Consejo Técnico Consultivo
36. Delegación Sindical
37. Prefectura
38. Oficial Mayor
39. Consejo Técnico Escolar
40. Coordinación de Planeación y Gestión
41. Coordinación Preescolar
42. Coordinación Primaria
43. Jefatura de Docencia
44. Coordinación de Generación y Aplicación del Conocimiento
Fuente: Elaboración propia con datos encontrados en la información de las páginas oficiales de cada escuela
normal.

Anexos

Leyenda para organigramas de las Escuelas Normales Públicas de Jalisco
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b. Oferta académica por escuela normal pública de Jalisco

Anexos

Escuela Normal

202

Subsistema

Oferta
académica

Región
donde se localiza

Benemérita y
Centenaria Escuela
Normal de Jalisco

Estatal

Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria
Maestría en currículum y
aprendizaje

Región Centro (ZMGDL)

Centro Regional de
Educación Normal
de Ciudad Guzmán

Federal

Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria
Inclusión Educativa

Región Sur

Escuela Normal
Experimental de
Colotlán

Federal

Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria

Región Norte

Escuela Normal
Experimental de San
Antonio Matute

Federal

Lic. en Educación Primaria

Región Valles

Estatal

Lic. en Educación Física

Región Centro (ZMGDL)

Escuela Superior de
Educación Física

Escuela Normal para
Educadoras de
Arandas

Estatal

Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria
Maestría en Educación con
Intervención en la Práctica
Educativa (MEIPE)

Región Altos Sur

Escuela Normal para
Educadoras de
Guadalajara

Estatal

Lic. en Educación Preescolar

Región Centro (ZMGDL)

Escuela Normal para
Educadoras de
Unión de Tula

Estatal

Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria

Región Sierra de Amula

Escuela Normal
Rural Miguel Hidalgo
(Atequiza)

Federal

Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria

Región Ciénega

Estatal

Licenciatura en Educación
Especial (Plan de estudios
2004) en cuatro áreas:
auditiva y de lenguaje, visual,
motriz e intelectual
Licenciatura en Inclusión
Educativa

Región Centro (ZMGDL)

Estatal

Licenciatura en Enseñanza y
Aprendizaje en Educación
Secundaria con especialidades en: biología, español,
física, formación cívica y ética,
geografía, historia, inglés,
Matemáticas, química y
telesecundaria

Región Centro (ZMGDL)

Escuela Normal
Superior de
Especialidades

Escuela Normal
Superior de Jalisco

Fuente: elaboración propia con datos recuperados de diversas fuentes (ver capítulo 3).
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c. Matrícula y número de docentes por nivel y licenciatura (2018)
Nombre
de la Escuela

Nivel

Licenciatura

Docentes /Lic.

1y2
3y4
5y6
7y8
semestre semestre semestre semestre TOTAL

Planta docente

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

1

2

3

4

Centro Regional de
Educación Normal de
Ciudad Guzmán

Escuela Normal Rural
"Miguel Hidalgo" de
Atequiza

Escuela Normal
Experimental de "San
Antonio Matute"

Escuela Normal para
Educadoras de
Arandas

Preescolar

Preescolar

28

25

23

18

94

3

19

22

Primaria

Primaria

85

74

68

55

282

26

18

44

Educación
especial

Especial

0

0

0

3

3

1

1

2

Preescolar

Preescolar

20

18

15

12

65

16

15

31

Primaria

Primaria

110

101

93

58

362

21

20

Primaria

Primaria

57

48

28

31

164

6

Preescolar

Preescolar

20

18

19

19

76

Primaria

Primaria

25

24

25

23

97

249

214

174

178

815

TOTAL

30

29

59

41

23

19

42

14

20

6

14

20

6

18

24

6

9

15

9

18

27

38

48

86

38

48

86

5

Benemérita y
Centenaria Escuela
Normal de Jalisco

Primaria

Primaria

6

Escuela Superior de
Educación Física de
Jalisco

Educación
Física

Educación
Física

40

34

23

24

121

17

13

30

17

13

30

7

Escuela Normal para
Educadoras de
Guadalajara

Preescolar

Preescolar

99

93

90

93

375

10

30

40

10

30

40

Educación
especial

Especial

Educación Intelectual
especial
(Deficiencia
Mental)

18

16

10

13

57

7

12

19

Educación Audición y
Lenguaje
especial

19

19

19

16

73

7

7

14

Motriz
(trastornos
neuromotores)

20

13

4

2

39

4

14

19

20

8

8

2

38

6

9

15

17

25

42

8

Normal Superior de
Especialidades

Educación
especial

Educación
especial

Visual

Anexos

No.
Por gr
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Educación
especial

No.
Por gr

Normal Superior de
Jalisco

Anexos

9

Nombre
de la Escuela

204
10

Escuela Normal para
Educadoras de Unión
de Tula

Motriz
(trastornos
neuromotores)

Escuela Normal
Experimental de
Colotlán

13

4

2

39

Nivel
Licenciatura
1y2
3y4
5y6
7y8
Educación
Visual
semestre semestre semestre semestre TOTAL
38
20
8
8
2
especial

4

14

19

Docentes /Lic.

Planta docente

15
6
9
17
25
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

Secundaria

Español

47

22

25

19

113

5

18

23

Secundaria

Matemáticas

31

26

29

18

104

15

10

25

Secundaria

LengExtr.
(inglés)

22

12

16

4

54

5

10

15

Secundaria

Historia

16

7

7

10

40

7

8

15

Secundaria

Biología

14

9

7

6

36

9

8

17

Secundaria

Química

11

3

1

3

18

1

3

4

Secundaria

Física

2

4

3

0

9

7

5

12

For. Cívica
Secundaria y Ética

13

5

7

3

28

6

7

13

Preescolar

Geografía

3

3

0

0

6

4

1

5

Primaria

Preescolar

25

18

17

13

73

5

13

18

30

29

22

23

104

11

12

60

42

38

30

170

10

1084

885

771

676

3416

259

Primaria

10

20

Preescolar

Primaria

TOTAL

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.
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TOTAL

32

43

75

23

10

17

27

9

19

10

9

19

351

610

202

265

467
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d. Idoneidad de egresados por entidad federativa
Distribución de resultados del concurso de Educación Básica para nuevo ingreso, por entidad federativa (Escuelas Normales)
2016-2017

2017-2018

Entidad

Sustentantes

NACIONAL

62,239

58.7

41.3

-

68,678

63.6

36.4

-

65.5

QUERÉTARO

1,335

72.9

27.1

4

1,422

78.8

21.2

1

81.8

1

BAJA
CALIFORNIA

2,061

70.1

29.9

6

2,237

76.0

24.0

2

79.9

2

CHIHUAHUA

1,301

73.3

26.7

3

1,872

68.1

31.9

10

78.5

3

BAJA
CALIFORNIA
SUR

772

66.6

33.4

9

920

73.8

26.2

3

76.0

4

COLIMA

1,305

71.9

28.1

5

1,515

72.5

27.5

4

75.4

5

NUEVO LEÓN

2,673

73.9

26.2

2

3,269

72.2

27.8

5

74.5

6

OAXACA

27

48.2

51.9

25

73.1

7

ZACATECAS

1,311

74.0

26.0

1

763

70.0

30.0

8

72.1

8

JALISCO

4,066

63.9

36.1

11

4,028

72.0

28.0

6

71.5

9

VERACRUZ

1,973

67.3

32.7

7

3,377

58.8

41.2

20

71.1

10

MÉXICO

4,061

67.1

32.9

8

7,132

65.5

34.5

13

71.0

11

AGUASCALIENTES

1,501

61.7

38.3

13

1,507

70.1

29.9

7

69.1

12

YUCATÁN

2,986

52.5

47.5

21

3,028

61.0

39.0

18

69.1

13

DISTRITO
FEDERAL

2,636

66.3

33.7

10

2,947

66.8

33.2

11

68.8

14

SONORA

2,151

59.6

40.5

15

3,198

57.6

42.4

22

68.4

15

GUANAJUATO

4,350

61.0

39.0

14

5,486

66.4

33.6

12

66.8

16

HIDALGO

1,414

63.4

36.6

12

2,317

68.4

31.6

9

64.3

17

PUEBLA

4,380

54.8

45.2

20

3,732

61.5

38.5

17

64.1

18

TLAXCALA

715

51.2

48.8

22

857

60.9

39.1

19

63.9

19

COAHUILA

3,405

54.9

45.1

19

2,816

65.1

34.9

15

63.6

20

SAN LUIS
POTOSÍ

2,756

55.9

44.1

17

2,912

65.0

35.0

16

62.6

21

DURANGO

1,208

57.5

42.6

16

1,385

57.6

42.4

21

61.0

22

TAMAULIPAS

1,732

55.6

44.4

18

1,961

55.6

44.4

24

58.7

23

CAMPECHE

625

44.6

55.4

29

634

52.8

47.2

25

56.7

24

QUINTANA
ROO

745

49.8

50.2

23

879

52.4

47.6

27

56.4

25

MORELOS

1,188

43.3

56.7

30

1,534

52.7

47.3

26

54.5

26

SINALOA

1,961

47.4

52.6

26

2,825

50.3

49.7

28

52.9

27

NAYARIT

1,544

48.4

51.6

24

1,463

56.0

44.0

23

51.7

28

MICHOACÁN

629

46.4

53.6

28

1,225

47.5

52.5

29

48.8

29

TABASCO

1,079

36.6

63.4

31

1,435

36.4

63.6

30

47.3

30

CHIAPAS

1,766

46.6

53.4

27

46.2

31

GUERRERO

2,583

32.0

68.0

32

30.2

32

INBA

%
No idóneo

Posición

Sustentantes

%
Idóneo

%
No idóneo

1

100.0

Posición

%
No idóneo

Posición

0.0

Fuente:Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Egresados Escuelas Normales Estadísticas del concurso 2015-2018

Anexos

2015-2016
%
Idóneo
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ANEXO 3

SELECCIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS DE
JALISCO
a. Convocatoria 2013

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES DE UPN E INSTITUCIONES DE POSGRADO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
CONTINUA PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación de Formación y Actualización Docente, la Dirección General de
Educación Normal, la Dirección General de Unidades UPN e Instituciones de Posgrado y la Dirección General de Formación Continua para
Profesionales de la Educación, en uso de las atribuciones que le confiere la fracción XV del Artículo 8, la fracción X del Artículo 56 y fracción XIV
del Artículo 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y lo dispuesto en el considerando VII, punto quinto
y transitorio primero del Acuerdo ACU 046/2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de agosto de 2013.
CONVOCA

Anexos

A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE OPOSICIÓN POR LA TITULARIDAD DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN NORMAL O DE POSGRADO EN EL ESTADO DE JALISCO.
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I. OBJETIVO
Someter a Concurso de Oposición el puesto de Director de las
Instituciones de Educación Normal y de Posgrado:
1. Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.
2. Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara.
3. Escuela Superior de Educación Física.
4. Escuela Normal Superior de Especialidades.
5. Escuela Normal Superior de Jalisco.
6. Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula.
7. Escuela Normal para Educadoras de Arandas.
8. Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute.
9. Centro Regional de Educación Normal de Cd. Guzmán.
10. Escuela Normal Experimental de Colotlán.
11. Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza.
12. Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. (ISIDM)
13. Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. (CIPS)
14. Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. (MEIPE)
II. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus
derechos. Documento que lo acredita: Acta de nacimiento y
Credencial para Votar.
b) Contar con grado de Maestro o Doctor en Educación o área
afín. Documento que lo acredita: Título o cédula profesional.
c) Tener una antigüedad mínima de 8 años en labores docentes o
directivas en Instituciones dependientes de la Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco. Documento que lo acredita:
copia de constancias laborales, hoja de servicio o nombramientos
oficiales.
d) No tener impedimento de residencia, de compromisos laborales en otras instituciones, dependencia y/o de actividades que
limiten el desempeño de sus responsabilidades directivas de
tiempo completo. Documento que lo acredita: Carta compromiso.
e) Acreditar su trayectoria académica y profesional (presentar
documentos probatorios).
f) Presentar Examen general de conocimientos y habilidades
directivas.
III. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
a) Solicitud, señalando la institución educativa en la que desea
participar, que será proporcionada por la Dirección General de
Educación Normal.
b) Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
c) Documentos oficiales que comprueben los requisitos marcados en el apartado II de la presente convocatoria.
d) Currículum Vitae actualizado.
e) Plan de Desarrollo Institucional que contenga:
- Diagnóstico de la institución.
- Visión de la Institución al año 2020.
- Objetivos, líneas de acción y metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo.
- Contribuciones desde la Institución, para impulsar el desarrollo
del Sistema Educativo Estatal.
f) En caso de contar con aportaciones pedagógicas en beneficio de la
Educación del Estado, presentar documentos que lo acrediten.

IV. COMITÉ EVALUADOR ESTATAL PARA EL CONCURSO
El Comité Evaluador Estatal para el Concurso se integrará por las
siguientes autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco: el Coordinador General quien lo preside, el Coordinador de
Formación y Actualización Docente, el Director General de Educación Normal, el Director General de Unidades de UPN e Instituciones de Posgrado y el Director General de Formación Continua para
Profesionales de la Educación; así como por dos representantes por
cada una de las Secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El Comité Evaluador Estatal para el Concurso:
a) Aprobará, en su caso, la documentación y evidencias de cada
aspirante.
b) Evaluará la presentación del Plan Estratégico a los candidatos
que cumplan con los requisitos establecidos y realizará la entrevista.
c) Presentará una terna, en estricto orden alfabético, al Secretario
de Educación de los candidatos por Institución Educativa.
V. TEMPORALIDAD EN EL PUESTO
El director de la institución será nombrado por el Secretario de
Educación para un período de hasta cuatro años y sólo podrá ser
ratificado en el cargo por una ocasión, hasta por dos años más, de
acuerdo a los resultados de su evaluación anual, en ningún caso se
podrá exceder el periodo de la Administración Estatal.
VI. FASES DEL PROCESO
a) REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
Del 19 al 27 de septiembre de 2013.
En la Dirección General de Educación Normal, ubicada en Av.
Prolongación Alcalde 1351 Edificio “C” Sótano, Col. Miraflores,
Guadalajara, Jalisco; en el horario de 9:00 a 18:00 horas. Teléfono
38192715.
b) EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
DIRECTIVAS.
3 de octubre de 2013.
Sede: Escuela Normal Superior de Jalisco a las 9:00 horas.
Temática: Planeación, Organización, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Técnico-Pedagógicos, de
Investigación, de Extensión y Difusión, Servicios Asistenciales y
Control Escolar.
c) EXPOSICIÓN DE PROYECTO Y ENTREVISTA.
Sede: Escuela Normal Superior de Jalisco.
Del 7 al 18 de octubre de 2013, determinado por el Comité
Evaluador en estricto orden alfabético.
d) EXAMEN PSICOMÉTRICO.
23 de octubre de 2013, aplicado por la Dirección General de
Personal de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.
e) ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS.
30 de octubre de 2013.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Evaluador Estatal para el Concurso.

Atentamente
Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación
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b. Convocatoria 2017

CONCURSO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DEL PUESTO DE
DIRECTOR DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL ESTADO DE
JALISCO

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con lo
previsto en el artículo 70 Bis de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, los Lineamientos
para llevar a cabo el Concurso para la designación de los titulares del puesto de director de
Instituciones de Educación Normal en el Estado de Jalisco, así como la fracción V del
Artículo 8 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco
(SEJ), CONVOCA a los trabajadores de la SEJ a participar en el Concurso para la
designación de los directores de Instituciones de Educación Normal en el Estado de Jalisco,
considerando las siguientes:
BASES
I. DE LAS INSTITUCIONES QUE SE SOMETERÁN A CONCURSO
a) Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.
b) Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara.
c) Escuela Superior de Educación Física.
d) Escuela Normal Superior de Especialidades.
e) Escuela Normal Superior de Jalisco.
f) Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula.
g) Escuela Normal para Educadoras de Arandas.
h) Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute.
i) Centro Regional de Educación Normal de Cd. Guzmán.
j) Escuela Normal Experimental de Colotlán.
k) Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza.
II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. Acreditar
con: Acta de Nacimiento y Credencial para votar vigente.
b) Contar al menos con el grado de Maestro en Educación o área afín. Acreditar con:
título o cédula profesional.
c) Contar con plaza de base en la SEJ. Acreditar con: constancias laborales, hoja de
servicio o nombramientos oficiales.
d) Encontrarse en servicio activo en la Secretaría de Educación, a la fecha de
publicación de la presente Convocatoria.
e) Quien se desempeñe actualmente como director de una Escuela Normal Pública
deberá presentar su renuncia a dicho puesto, con efectos del 16 de agosto del 2017.
f) Tener una antigüedad mínima de 5 años laborando en la Secretaría de Educación.
Acreditar con: constancias laborales, hoja de servicio o nombramientos oficiales.
g) Contar con disponibilidad de tiempo y residencia para el desempeño de las
responsabilidades directivas de tiempo completo. Acreditar con: Carta compromiso.
h) Acreditar su trayectoria académica y profesional.

Anexos

CONVOCATORIA 2017
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III. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
Acudir personalmente y presentar Solicitud de Inscripción, disponible en línea dentro del
portal www.portalsej.jalisco.gob.mx de la SEJ, del 26 al 29 de julio de 2017, en horario de
9:00 a 18:00 horas, y el 30 de julio en horario de 9:00 a 12:00 hrs., en la Dirección General
de Educación Normal, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio “C” Sótano, Col.
Miraflores, Guadalajara, Jalisco; Teléfono 38192715, anexando:
a) Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
b) Documentos que acrediten los requisitos marcados en el apartado II de la presente
convocatoria, en original y copia para su cotejo.
c) Currículum Vitae actualizado.
d) En caso de contar con aportaciones pedagógicas en beneficio de la educación del
Estado, presentar documentos que lo acrediten, en original y copia para su cotejo.
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IV. DEL COMITÉ EVALUADOR PARA EL CONCURSO
El Comité Evaluador para el Concurso estará integrado por: el Coordinador General quien
lo preside; la Directora de la Unidad del Servicio Profesional Docente, el Director General
de Educación Normal y el Director General de Formación Continua para Profesionales de
la Educación, así como por dos representantes de cada una de las Secciones 16 y 47 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El Comité Evaluador revisará los expedientes registrados, y determinará el listado de los
aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos, notificándoles el calendario para el
desarrollo de cada una de las fases del concurso.
V. FASES DEL CONCURSO
a) VALORACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Se llevará a cabo a partir de la información presentada en el registro de participación.
b) PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Consistirá en la elaboración de un plan para la mejora de la Institución que se aspira a
dirigir, el documento constará de un máximo de 10 cuartillas, debiéndose entregar en cuatro
tantos, en la sede de registro, con fecha límite el 1 de agosto a las 18:00 hrs. El Plan de
Desarrollo Institucional deberá contener:
a. Diagnóstico de la institución.
b. Visión de la Institución al año 2025.
c. Objetivos, líneas de acción y metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo.
d. Contribuciones desde la Institución, para impulsar el desarrollo del Sistema
Educativo Estatal.
c) EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Se llevará a cabo una evaluación de los conocimientos básicos de la función directiva, así
como los conocimientos relativos a la normatividad propia de la función de un Director de
Educación Normal, a partir del Perfil, Parámetros e Indicadores y Bibliografía publicados
dentro del portal www.portalsej.jalisco.gob.mx de la SEJ. El examen se llevará a cabo el
3 de agosto del 2017, a las 9:00 hrs. en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey,
campus Guadalajara, ubicado en Av. Ramón Corona 2514, Col. Nuevo México, Zapopan,
Jalisco.
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d) ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS
Consistirá en una evaluación de las capacidades de análisis de problemas o situaciones y
diseño de propuestas de solución o acción, en función del Perfil, Parámetros e Indicadores
publicados dentro del portal www.portalsej.jalisco.gob.mx de la SEJ. El examen se llevará
a cabo el 3 de agosto del 2017, a las 11:00 hrs. en las instalaciones del Tecnológico de
Monterrey, campus Guadalajara, ubicado en Av. Ramón Corona 2514, Col. Nuevo México,
Zapopan, Jalisco.

Cada una de las fases del concurso equivale al 20% de la calificación total.
VI. DEL NOMBRAMIENTO
Una vez concluidas todas las fases del concurso, el Comité Evaluador emitirá el resultado
correspondiente y presentará al Secretario de Educación, en estricto orden alfabético, el
listado de los aspirantes mejor calificados, para la designación del director de cada una de
las Instituciones de Educación Normal, contemplando un máximo de tres aspirantes por
cada Institución.
La Dirección de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, aplicará un
examen psicométrico a los aspirantes seleccionados por el Comité Evaluador, para cada
una de las Instituciones de Educación Normal, con la finalidad de identificar los elementos
para la mejora de su perfil, vía correo electrónico se les notificará a los aspirantes
seleccionados la fecha y hora correspondiente.
El director de la institución será nombrado por el Secretario de Educación, con efectos del
16 de agosto del 2017, para un período de cuatro años.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Evaluador para el
Concurso.
Atentamente
L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

Anexos

e) ENTREVISTA
Se realizará en función del Plan de Desarrollo Institucional del 4 al 14 de agosto del 2017,
en la Coordinación General de la SEJ, ubicada en Av. Central Guillermo González
Camarena 615, Residencial Poniente en Zapopan, vía correo electrónico se les notificará a
los participantes la fecha y hora correspondiente.
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c. Perfil, parámetros e indicadores
CONCURSO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL ESTADO DE JALISCO
PERFIL, PARÁMETROS E INDICADORES DEL DIRECTOR DE ESCUELA NORMAL
DIMENSIÓN
1 ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO
Conoce la organización y
funcionamiento del
sistema educativo
nacional y su marco
regulatorio.

PARÁMETROS
1.1. Reconoce los conceptos
generales del Sistema Educativo
Nacional y la Reforma Educativa.
1.2. Distingue los enfoques,
características y objetivos de los
planes y programas de estudio de
la Educación Normal.
2.1. Identifica áreas de oportunidad
considerando las características de
la Escuela Normal y del entorno.

Anexos

2.2. Diseña estrategias para la
mejora de la Escuela Normal.

2 PLANEACIÓN
Establece metas,
estrategias y formas de
organización para la
mejora de la Escuela
Normal.

2.3. Establece mecanismos para
integrar a la comunidad escolar en
la toma de decisiones para la
mejora de la Escuela Normal.

2.4. Establece mecanismos para el
seguimiento integral del Proyecto
Institucional de la Escuela Normal.
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INDICADORES
1.1.1. Reconoce los fines, propósitos y metas del Sistema Educativo Nacional.
1.1.2. Identifica los aspectos básicos de la Reforma Educativa como marco
regulatorio al que se dirigen sus egresados.
1.2.1 Reconoce la tarea fundamental de una Institución de Educación Normal.
1.2.2 Identifica los rasgos de la organización y el funcionamiento de una Institución
de Educación Normal eficaz.
1.2.3 Identifica los propósitos educativos, enfoques y contenidos de la Educación
Normal.
2.1.1. Identifica áreas de oportunidad de la Escuela Normal a partir de un análisis
de las características de la misma y de su entorno en el Proyecto Institucional.
2.1.2. Determina objetivos y metas para la Escuela Normal con base en las áreas
de oportunidad detectadas en el Proyecto Institucional.
2.2.1. Establece estrategias a corto, mediano y largo plazo en el Proyecto
Institucional, considerando las características la Escuela Normal y del entorno.
2.2.2. Diseña acciones en el ámbito de docencia, investigación, extensión, difusión
y gestión, para alcanzar la metas establecidas en el Proyecto Institucional.
2.2.3. Propone formas de organización de la Escuela Normal para alcanzar la
metas establecidas en el Proyecto Institucional.
2.3.1 Identifica diferentes estilos de ejercer el liderazgo y las consecuencias que
tienen en la relación con el personal de la escuela.
2.3.2 Emplea estrategias para motivar al personal y promover su desarrollo
profesional en la Escuela Normal.
2.3.3. Diseña actividades encaminadas a involucrar a la comunidad escolar
(docentes, personal administrativo y estudiantes) en la toma de decisiones para la
mejora de la Escuela Normal.
2.3.4. Determina estrategias para vincular al plantel con el sector productivo, social
y de gobierno en el Proyecto Institucional.
2.4.1. Establece indicadores, métodos e instrumentos para el seguimiento de las
metas del Proyecto Institucional.
2.4.2. Determina mecanismos de difusión del logro de las metas establecidas en el
Proyecto Institucional.

CONCURSO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL ESTADO DE JALISCO
PERFIL, PARÁMETROS E INDICADORES DEL DIRECTOR DE ESCUELA NORMAL
DIMENSIÓN

PARÁMETROS

INDICADORES
3.1.1. Identifica los métodos de evaluación para alcanzar los aprendizajes
esperados en los estudiantes.

3 EVALUACIÓN
Implementa mecanismos
de evaluación de la
práctica académica y de la
Escuela Normal.

3.1. Reconoce la importancia de la
evaluación para mejorar los
resultados de la Escuela Normal.

4.1. Establece estrategias para
promover la construcción de
ambientes escolares propicios para
el aprendizaje.

4 AMBIENTE ESCOLAR
Demuestra habilidades
para promover un
ambiente escolar propicio
para el aprendizaje y el
desarrollo integral de los
estudiantes.

4.2. Diseña estrategias para
atender las necesidades
individuales de formación de los
estudiantes.
4.3. Establece actividades para
fomentar estilos de vida saludables
y el desarrollo humano entre los
integrantes de la comunidad
escolar.

3.1.2. Identifica los métodos de evaluación de la práctica docente para proponer
estrategias de capacitación y formación docente.
3.1.3 Promueve la reflexión sistemática sobre la práctica profesional de los
Cuerpos Académicos para la mejora de los resultados de la Escuela Normal.
3.1.4. Establece acciones que permiten mejorar la calidad del servicio que ofrece
la Institución, a partir de los resultados de las evaluaciones internas y externas.
3.1.5. Diseña mecanismos para el seguimiento de egresados de la Escuela
Normal.
4.1.1. Selecciona estrategias para promover la participación de estudiantes y
personal académico, en la construcción de ambientes escolares propicios para el
aprendizaje.
4.1.2. Diseña estrategias aprovechando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para la mejora de los resultados de la Escuela Normal.
4.1.3 Identifica acciones que permitan utilizar las TIC para establecer
comunicación con la comunidad educativa.
4.1.4 Propone mecanismos para utilizar las TIC en la organización de las funciones
de la dirección.
4.2.1. Elige estrategias que le permitan atender a la diversidad del alumnado con
base en sus características y necesidades.
4.2.2. Propone actividades de vinculación entre el plantel y los diversos sectores.
4.3.1. Selecciona estrategias para fomentar estilos de vida saludable con base en
las características de la Escuela Normal, su población y su contexto.
4.3.2. Selecciona estrategias para fomentar el desarrollo humano en la comunidad
escolar con base en las características de la Escuela Normal, su población y su
contexto.
4.3.3. Propone medidas para la disminución de riesgos en la Institución, de manera
que sea un lugar seguro para el aprendizaje.
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CONCURSO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL ESTADO DE JALISCO
PERFIL, PARÁMETROS E INDICADORES DEL DIRECTOR DE ESCUELA NORMAL
PARÁMETROS
4.4. Propone estrategias que
favorecen el respeto a la diversidad
y la tolerancia en la comunidad
escolar de acuerdo con la
población y el contexto de la
Escuela Normal.
4.5. Propone estrategias para la
resolución de conflictos en la
Institución.
5.1. Reconoce el marco normativo
referente a la gestión académica y
administrativa de la Escuela
Normal.

5 ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS Demuestra
habilidades para
administrar los recursos
de la Escuela Normal,
conforme al marco
normativo vigente.

5.2. Establece estrategias de
gestión participativa que propicien
atender el funcionamiento de la
Escuela Normal a través de su
liderazgo y conforme al marco ético
y normativo vigente.

INDICADORES
4.4.1. Identifica las prácticas sociales que favorecen el respeto a la diversidad de
creencias, valores, ideas y la tolerancia en la comunidad escolar.
4.4.2. Propone acciones para promover entre los integrantes de la comunidad
escolar actitudes de compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género,
así como de respeto a las diferencias culturales, étnicas y de capacidades.
4.4.3. Propone estrategias para fomentar el respeto a la diversidad y la tolerancia
en la comunidad escolar.
4.5.1. Identifica estrategias para la solución de conflictos.
4.5.2. Propone estrategias para la solución de conflictos de la Escuela Normal.
5.1.1. Identifica la normatividad vigente en materia de administración de recursos
humanos, materiales y financieros para atender las necesidades de la Institución.
5.1.2 Propone acciones para el aprovechamiento de la infraestructura,
equipamiento, materiales educativos y recursos económicos de la Institución.
5.1.3. Reconoce la normatividad vigente del área de control escolar para alcanzar
las metas propuestas.
5.2.1. Reconoce los principios éticos sobre la responsabilidad y corresponsabilidad
en el desempeño de la función del director.
5.2.2. Distingue las actitudes y capacidades necesarias para ejercer la función
directiva.
5.2.3. Propone estrategias que permiten a través de su liderazgo la integración y
coordinación de equipos de trabajo para alcanzar las metas de la Escuela Normal.
5.2.4. Propone acciones para la obtención de recursos externos para el plantel en
los ámbitos estatal, municipal y privado, de acuerdo con la normatividad vigente.
5.2.5. Identifica cómo gestionar iniciativas comunitarias que contribuyan a la
mejora de la Institución.
5.2.6. Gestiona convenios de colaboración interinstitucional.
5.2.7. Propone estrategias para la obtención de recursos públicos para la Escuela
Normal, considerando los programas del orden federal.
5.2.8. Aplica la normativa de Transparencia y Rendición de cuentas para la
función.
5.2.9. Propone estrategias para fomentar los principios éticos sobre la
responsabilidad y corresponsabilidad en el desempeño de la función.
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d. Cédula de evaluación 2013
SECRETARIA DE EDUCACION
CEDULA DE EVALUACION DEL CANDIDATO A OCUPAR LA DIRECCION DE UNA ESCUELA
NORMAL O INSTITUCION DE POSGRADO
DATOS PERSONALES:
NOMBRE

PRESENTACION Y DEFENSA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
NP
ASPECTO A CONSIDERAR
1
2
3
4
5

PUNTAJE

INSTITUCION A LA QUE ASPIRA

PUNTAJE

% (30)

PUNTAJE

% (20)

Diagnóstico de la institución
Visión de la Institución al año 2020
Objetivos, líneas de acción y metas estratégicas a corto, mediano y largo plazos.
Contribuciones desde la institución, para impulsar el desarrollo del sistema Educativo Estatal
Defensa del Proyecto Institucional
TOTAL

Anexos

ESCALA:
0: Inaceptable
4: Regular
5: Bueno
6: Excelente
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ENTREVISTA
NP
ASPECTOS A CONSIDERAR
1
Pertinencia e integralidad de las respuestas
2
Originalidad y espontaneidad de las respuestas
3
Claridad de las respuestas
4
Actitud general del entrevistado (presentación, seguridad, suficiencia, receptividad,
ánimo)

TOTAL
ESCALA:
0: Inaceptable
3: Regular
4: Bueno
5: Excelente

NOMBRE Y FIRMA DEL INTEGRANTE DEL COMITE EVALUADOR ESTATAL

FECHA
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SECRETARIA DE EDUCACION
CEDULA DE EVALUACION DEL CANDIDATO A OCUPAR LA DIRECCION DE UNA ESCUELA
NORMAL O INSTITUCION DE POSGRADO
DATOS PERSONALES:

EXAMEN PSICOMETRICO

EXAMEN GRAL. DE CONOCIMIENTOS
Y HABILIDADES DIRECTIVAS

PERFIL PROFESIOGRÁFICO
GRADO ACADEMICO
Maestría
Doctorado
ESCALA:
Maestría: 7
Doctorado:10
EXPERIENCIA DOCENTE
INSTITUCION

PUNTAJE

INSTITUCION A LA QUE ASPIRA

VIABLE

NO VIABLE

PUNTAJE

% (25)

INSTITUCION

AÑOS DE SERVICIO

PUNTAJE

%(10)

PUNTAJE

%(10)

Total
Observaciones

EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUCION

Anexos

NOMBRE
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AÑOS DE SERVICIO

PUNTAJE

%(5)

Observaciones

NOMBRE Y FIRMA DEL INTEGRANTE DEL COMITE EVALUADOR ESTATAL

FECHA
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e. Directoras y directores de normales públicas de Jalisco periodos 2013- 2017 y 2017-2021
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Periodo 2013-2017

Periodo 2017-2021

Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco

Dra. María del Carmen Gabriela Dra. Verónica Ávila Sánchez
Flores Talavera

Escuela Normal para Educadoras
de Guadalajara

Mtra. María Teresa Orozco López

Escuela Superior de Educación
Física

Mtra. Rosa Aurora ÁlvarezPlascencia Mtro. Edgar Manuel Jiménez
Maldonado

Escuela Normal Superior de Jalisco

Dr. Víctor Manuel Ponce Grima

Mtro. Néstor Javier Estrada Cortéz

Escuela Normal Superior de
Especialidades

Dr. Felipe Espinosa Chávez

Dr. Felipe Espinosa Chávez

Escuela Normal para Educadoras
de Arandas

Mtra. Luz Celina Ramírez Vargas

Mtra. Luz Celina Ramírez Vargas

Escuela Normal para Educadoras
de Unión de Tula

Dr. Sergio Ernesto Vargas Gómez

Dra. Erika Anay Rodríguez Valle

Centro Regional de Educación
Normal de Ciudad Guzmán

Mtro. Luis Antonio Morquecho
Solano

Mtro. Eleazar Solano Reyes

Escuela Normal Rural “Miguel
Hidalgo” de Atequiza

Mtro. José Abel Ascencio Mosqueda Mtro. José Abel Ascencio
Mozqueda

Escuela Normal Experimental de
Colotlán

Mtro. Aníbal Huizar Aguilar

Dr. Aníbal Huizar Aguilar

Escuela Normal Experimental de
San Antonio Matute

Mtro. Vázquez Acosta Alfonso

Dr. Alfonso Vázquez Acosta

Centro de Investigaciones
Pedagógicas y Sociales (CIPS)

Dra. María Patricia de la Torre López Por designación, no por concurso

Maestría en educación con
Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE)

Dra. Julia Caridad Castro Medina

Por designación, no por concurso

Instituto Superior de Investigación
y Docencia para el Magisterio

Dra. Liliana Lira López

Por designación, no por concurso

Fuentes: Convocatorias SEJ 2013 y 2017 (ver capítulo 6).

Dra. María Isabel Arreola Arias
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ANEXO 4
a. Formación inicial de los formadores de formadores actuales de normales públicas de Jalisco
Escuelas Normales Federales
CREN ENECO ENESAM ENEMH Total por Porcentaje
carrera por carrera

S/D

0

0

0

43

43

29.1%

Licenciatura en Educación Primaria

19

4

3

0

26

17.6%

Licenciatura en Educación Preescolar

7

4

8

0

19

12.8%

Licenciatura en Educación Especial

8

1

0

0

9

6.1%

Licenciatura en Psicología

3

1

1

0

5

3.4%

Licenciatura en Educación Media

2

1

1

0

4

2.7%

Profesor en Educación Media

1

3

0

0

4

2.7%

Licenciatura en Cultura Física y
Deporte

1

1

1

0

3

2%

Licenciatura en Derecho

1

1

1

0

3

2%

Profesor en Educación Preescolar

1

0

2

0

3

2%

Licenciatura en Contaduría

1

0

1

0

2

1.4%

2

0

0

0

2

1.4%

1

1

0

0

2

1.4%

Licenciatura en Informática

2

0

0

0

2

1.4%

Profesor en Educación Primaria

2

0

0

0

2

1.4%

Ingeniería Agrónoma

1

0

0

0

1

0.7%

Ingeniería Civil

0

1

0

0

1

0.7%

Ingeniería Eléctrica y Computación

0

1

0

0

1

0.7%

Ingeniería en Telecomunicaciones

0

0

1

0

1

0.7%

Licenciatura en Administración de
empresas

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Artes Escénicas para
la Expresión Teatral

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Ciencias de la
Educación
Licenciatura en Danza Regional
Mexicana

1

0

0

0

1

0.7%

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Docencia del Inglés

0

0

1

0

1

0.7%

Licenciatura en Educación

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Educación
Secundaria

0

0

1

0

1

0.7%

Licenciatura en Historia del Arte

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Intervención
Educativa

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Lengua Inglesa

0

1

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Letras

0

0

1

0

1

0.7%

Licenciatura en Negocios
Internacionales

1

0

0

0

1

0.7%

Licenciatura en Turismo

0

0

1

0

1

0.7%

Licenciatura en Cirujano Dentista

1

0

0

0

1

0.7%

Profesor en Pedagogía

0

0

1

0

1

0.7%

Población total

61

20

24

43

148

0.7%

Licenciatura en Educación Física y
Recreación
Licenciatura en Enseñanza de
Lenguas

(Nota: algunos docentes tienen dos carreras)
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Escuelas Normales
Estatales
Escuela Normal

Anexos

Licenciatura en
Educación

216

ByCENJ ENEA ENEG ENEUT ENSEF ENSE ENSJ Total por Porcentaje
carrera por carrera
71

1

1

0

0

2

0

75

20.1%

S/D

1

1

0

37

28

0

0

67

18%

Licenciatura en Educación Media Superior

0

4

5

0

0

0

25

34

9.1%

Licenciatura en Educación Preescolar

0

8

15

0

0

0

3

26

7%

Licenciatura en Educación Especial

0

0

0

0

0

23

1

24

6.4%

Licenciatura en Educación Secundaria

0

0

0

0

0

2

17

19

5%

Licenciatura en
Psicología

1

1

2

0

0

8

5

17

4.6%

Licenciatura en Educación Primaria

2

2

5

0

0

1

4

14

3.7%

Licenciatura en Derecho

0

0

4

0

0

1

4

9

2.4%

Licenciatura en Pedagogía

4

0

0

0

0

1

1

6

1.6%

0

0

0

0

0

4

1

5

1.3%

0

1

1

0

0

0

2

4

1%

Licenciatura en
Docencia del Inglés

0

1

0

0

0

0

3

4

1%

Ingeniería Civil

0

0

0

0

0

0

3

3

0.8%

Licenciatura en Contaduría Pública

1

1

0

0

0

0

1

3

0.8%

Licenciatura en Educación Física y Recreación

1

2

0

0

0

0

0

3

0.8%

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica

0

0

0

0

0

0

2

2

0.5%

Ingeniería Química

0

0

0

0

0

0

2

2

0.5%

Ingeniería Química-Farmacobiologa

0

0

0

0

0

0

2

2

0.5%

Licenciatura en Cirujano Dentista

0

0

1

0

0

1

0

2

0.5%

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés

0

0

2

0

0

0

0

2

0.5%

Licenciatura en Filosofía

1

1

0

0

0

0

0

2

0.5%

Licenciatura en Historia

1

0

0

0

0

0

1

2

0.5%

Licenciatura en Metodología de la
Enseñanza

2

0

0

0

0

0

0

2

0.5%

Licenciatura en
Odontología

2

0

0

0

0

0

0

2

0.5%

Licenciatura en Salud
Pública

2

0

0

0

0

0

0

2

0.5%

Licenciatura en Trabajo Social

0

1

0

0

0

1

0

2

0.5%

Licenciatura en Turismo

0

0

1

0

0

0

1

2

0.5%

Profesor en Educación
Preescolar

0

0

2

0

0

0

0

2

0.5%

Profesor en Educación
Primaria

0

0

1

0

0

0

1

2

0.5%

Bachillerato en Artes
con Especialidad en
Teatro

0

0

1

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Médico Cirujano y
Partero
Licenciatura en
Administración

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Escuelas Normales
Estatales
ByCENJ ENEA ENEG ENEUT ENSEF ENSE ENSJ Total por Porcentaje
carrera por carrera

Ingeniería en
Computación

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Ingeniería Industrial

0

0

1

0

0

0

0

1

0.3%

Ingeniería Química
Administrativa

0

1

0

0

0

0

0

1

0.3%

Ingeniería Textil

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Ingeniero Agrónomo

0

1

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Bioética

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Biología

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación

0

0

1

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en Ciencias de la Educación

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Ciencias de la Salud

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Ciencias Naturales

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Ciencias Sociales

0

0

0

0

0

1

0

1

0.3%

Licenciatura en
Comercio Internacional

0

0

0

0

0

1

0

1

0.3%

Licenciatura en
Comunicación de la
Ciencia y la Cultura

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Didáctica de las Artes

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Docencia e
Investigación

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Economía

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Educación Básica

0

1

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Gastronomía

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3%

Licenciatura en
Informática

0

1

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Innovación Educativa

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Lenguas y literaturas
hispánicas

0

0

0

0

0

1

0

1

0.3%

Licenciatura en Letras

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3%

Licenciatura en
Matemáticas

0

0

0

0

0

1

0

1

0.3%

Licenciatura en
Medicina

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Nutrición

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3%

Licenciatura en
Ortodoncia

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en Políticas Públicas
Comparadas

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

Licenciatura en
Sociología

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3%

Licenciatura en
Terapia Gestalt

1

0

0

0

0

0

0

1

0.3%

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3%

105

28

43

37

28

48

84

373

Profesor en Educación
Media
Población total

Fuente: elaboración propia con base en información pedida vía portales de transparencia.
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b. Oferta de formación inicial y continua
Oferta educativa

Categoría

Enfoque en
formación de
profesores

Enfoque en
coaching
educativo

Anexos

Enfoque en
tutoría o
asesoría

218

Enfoque en
metodología
de la
enseñanza

Enfoque en
innovación
educativa y
liderazgo

Siglas IE

Universidad

En línea

Diplomado en Formación de instructores

Presencial

ITESO

Maestría en Ciencias de la Educación

Presencial

UM

Maestría en Docencia

Mixta

UTEG

Universidad Tecnológica
de Guadalajara

Maestría en Educación, Campo: Formación Docente

Presencial

UPN

Universidad Pedagógica Nacional

Doctorado en Desarrollo Educativo con Énfasis en
Formación de Profesores

Presencial

UPN

Universidad Pedagógica Nacional

Cursos de Introducción al coaching educativo.

Presencial

ANUIES

Cursos de Coaching para docentes

Presencial

ANUIES

Diplomado en Coaching Educativo

No se especifica

Programa de desarrollo de competencias de asesoría
universitaria/ Coaching educativo

Presencial

UP

Cursos de La tutoría como estrategia viable de
mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Presencial

ANUIES

Modelos de orientación y asesoría para la atención
personalizada para los alumnos

No se especifica

UMG

Especialidad en Metodología de la Enseñanza

Presencial

UNV

CREFAL

UNV

Especialidad en Metodología de la Enseñanza

No se especifica

UM

Maestría en Metodología de la enseñanza

No se especifica

IMEP

Cursos de Liderazgo docente como factor de cambio
para el logro de competencias.
Especialidad en Gestión para el Liderazgo e Innovación
Educativa
Maestría en Dirección metodológica del proceso docente
educativo
Maestría en Procesos Innovadores en el Aprendizaje

Enfoque en
didáctica

Modalidad

Cursos de Diseño de secuencias didácticas para el
desarrollo de competencias.

Cursos de Estrategias didácticas para el desarrollo de
competencias.
Cursos de Diseño de secuencias didácticas para el
desarrollo de competencias.

Presencial
En línea

ANUIES
TEC

No se especifica

IMEP

Presencial

UDG

Presencial

ANUIES

Presencial

ANUIES

Diplomado en Competencias didácticas del perfil docente

No se especifica

Especialidad en competencias didácticas

Presencial

IMEP
UP

Centro Regional para la Educación
Fundamental de América Latina
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
Universidad Metropolitana
de Occidente

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
Universidad de Formación Superior
Universidad Panamericana
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

Universidad Marista de Guadalajara
Universidad de Formación Superior
Universidad Metropolitana
de Occidente
Instituto Mexicano de
Estudios Pedagógicos
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Instituto Mexicano de Estudios
Pedagógicos
Universidad de Guadalajara
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
Instituto Mexicano de Estudios
Pedagógicos
Universidad Panamericana

Formación avanzada de formadores: La interacción didáctica No se especifica TecMilenio Universidad TecMilenio
Cursos de El método de proyectos como estrategia de enseñanza y de
aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales.

Enfoque en
estrategias de Cursos de Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza.
aprendizaje
Maestría en Estrategias de aprendizaje
Diplomado en habilidades docentes para la optimización
de procesos educativos de calidad
Diplomado en procesos de gestión docente basados en
competencias

Otros
enfoques

Presencial

ANUIES

Presencial

ANUIES

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior

En línea

UMG

Universidad Marista de Guadalajara

No se especifica

UMG

Universidad Marista de Guadalajara

No se especifica

UMG

Universidad Marista de Guadalajara
Escuela Bancaria y Comercial
Guadalajara

Curso Estrategias de formación para adultos

Presencial

EBC

Cursos de Estrategias docentes basadas en aprendizaje
significativo y competencias.

Presencial

ANUIES

Formación avanzada de formadores: La evaluación

No se especifica TecMilenio

Universidad TecMilenio

Formación básica de formadores

No se especifica TecMilenio

Universidad TecMilenio

Maestría en Profesionalización de la Práctica Docente

Presencial

UNV

Universidad de Formación Superior

Cursos y diplomados sobre distintas temáticas educativas

En línea

CENID

Centro de Estudios e Investigaciones
para el Desarrollo Docente

Doctorado en Educación

En línea

CENID

Estudios de Postdoctorado

En línea

CENID

Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

Centro de Estudios e Investigaciones
para el Desarrollo Docente
Centro de Estudios e Investigaciones
para el Desarrollo Docente
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Sede

Referencia

Michoacán

https://campus.crefal.org/campusv/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=175

Guadalajara

https://diplomados.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=255636

Zapopan

https://www.universidadmetropolitana.edu.mx/

Guadalajara

https://www.uteg.edu.mx/?fw-portfolio=docencia

Guadalajara

http://upn141.edu.mx/doctorado-en-desarrollo-educativo.html

Nuevo León

http://www.upn.edu.mx/mecfd.html

Ciudad de México

http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Ciudad de México

http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Lagos de Moreno
/Sahuayo/Ciudad Guzmán https://unv.mx/diplomados/

Ciudad de México
Zapopan
Lagos de Moreno
/ Sahuayo
Guadalajara
Zapopan
Ciudad de México
Nuevo León
Zapopan
Tepatitlán de Morelos

https://www.up.edu.mx/es/posgrado/gdl/programa-de-desarrollo-de-competencias-de-asesoria-universitaria
http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf
https://cursosydiplomadosumg.com/cursos
https://unv.mx/especialidad-en-metodologia-de-la-ensenanza/
https://www.universidadmetropolitana.edu.mx/blog/especialidad-en-metodologia-de-la-ensenanza?categoryId=39298

http://www.imep.edu.mx/?page_id=181
http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf
https://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/especialidad-en-gestion-para-el-liderazgo-e-innovacion-educativa-en-linea

http://www.imep.edu.mx/?page_id=181
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/maestria-en-procesos-innovadores-en-el-aprendizaje

Ciudad de México

http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Ciudad de México

http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Zapopan

http://www.imep.edu.mx/?page_id=199

Guadalajara

https://www.up.edu.mx/es/posgrado/gdl/especialidad-en-competencias-didacticas

Guadalajara

https://mextudia.com/universidad-en-linea/tecmilenio-online/

Ciudad de México

http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Ciudad de México

http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Zapopan

https://umg.edu.mx/portal/estrategias-de-aprendizaje-en-linea/

Zapopan

https://cursosydiplomadosumg.com/cursos

Zapopan

https://cursosydiplomadosumg.com/cursos

Guadalajara (y otras)
Ciudad de México

https://econtinua.ebc.edu.mx/Offers/curso---estrategias-de-formacion-para-adultos/NDd8MQ==
http://www.anuies.mx/media/docs/Catalogo_Institucionales_2019.pdf

Guadalajara

https://mextudia.com/universidad-en-linea/tecmilenio-online/

Guadalajara

http://www.tecmilenio.mx/es/educacion-continua-en-linea

Lagos de Moreno
/ Sahuayo

Anexos

Guadalajara

https://unv.mx/maestria-en-profesionalizacion-de-la-practica-docente/

Guadalajara

http://www.cenid.org.mx/cursoespecializacion_oferta.php

Guadalajara

http://postgrados.cenid.org/doctorados.php

Guadalajara

http://www.cenid.org.mx/postdoctorados_oferta.php
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c. Programas de estímulos

Anexos

Nombre del
programa (Siglas)

Fecha
de
creación

Objetivo

Cómo favorece/
apoya a docentes de normales

CIEES
Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación
Superior.

1991 (D)

Asegurar la calidad de los programas
educativos y de las instituciones de
educación superior. Se encarga de evaluar
"cualquier programa de educación
superior sin importar su nivel [...], su área
disciplinar, el régimen de la institución o
la zona del país donde se imparte.
Asimismo, evalúa y acredita cualquier tipo
de institución de educación superior" (C1).

COPAES
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior A.C.

2000 (C1)

"Confiere reconocimiento formal, supervisa y regula organizaciones cuyo fin sea
acreditar programas académicos del tipo
superior que se imparten en México, en
cualquiera de sus modalidades" (S).

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

2016 (S1)

"Estimular la organización, el funcionamiento y la transformación de las Escuelas
Normales en Instituciones de Educación
Superior" (S1, p. 3). "Estrategia para impulsar
la capacidad de planeación prospectiva y
participativa
para
el
fortalecimiento
específico de las Entidades Federativas y las
escuelas normales públicas, de modo que
se favorezca la integración y consolidación
de un sistema estatal de educación normal
de buena calidad, así como el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión
de las instituciones formadoras de las
maestras y los maestros (S1, p. 88).

- Formación y consolidación de cuerpos académicos
(S1, p. 4).
- Actividades de movilidad, intercambios y convenios
académicos entre instituciones de educación superior
a nivel nacional o internacional (S1, p. 4)
- Certificación en TIC y una segunda lengua. (S1, p. 4)
- Incrementar y apoyar la superación académica de
personal docente y figuras directivas en relación a los
siguientes
aspectos: Pago de inscripción, colegiatura y titulación a docentes y figuras directivas que
realicen estudios de posgrado de PNP o los autorizados
por la DGESPE (para docente de cualquier tipo de
contratación). Apoyar la adquisición de
material
bibliográfico y equipo de cómputo (S2).

PROGEN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión
Estatal.

2016 (S1)

Analiza la gestión de la entidad (S1). "Es el
primer nivel de concreción del PACTEN en
el que se describen las estrategias y
acciones que el gobierno de la Entidad
Federativa implementará para atender los
problemas
académicos
comunes
o
transversales de las escuelas normales
públicas, y elevar la eficiencia y eficacia de
la gestión del sistema estatal de educación
normal" (S2, p. 15).

- Atiende necesidades académicas comunes de las
escuelas normales de la entidad, por ejemplo, realiza
acciones "en torno a la movilidad, habilitación docente, capacitación, certificación, cuerpos académicas,
etc". (S1, p. 40)
- Atiende necesidades comunes de gestión de las
escuelas normales de la entidad, por ejemplo, realiza
acciones "en torno a evaluación de programas educativos, certificación de procesos de gestión, programas
de seguimiento a egresados, normatividad, plataformas educativas virtuales, etc." (S1, p. 40)

ProFEN
Programa de Fortalecimiento de la Escuela
Normal.

2016 (S1)

Analiza la situación académica y de
gestión de cada escuela normal de la
entidad (S1). "Es el segundo nivel de
concreción del PACTEN en el que se describen, de manera específica y detallada, las
estrategias y acciones que la escuela
normal pública implementará para incidir
en el mejoramiento y fortalecimiento del
trabajo académico y de la gestión
institucional" (S2, p. 15).

"Diagnóstico y evaluación para fortalecer los resultados educativos con base en habilitación de docentes,
conformación de cuerpos académicos, programa de
tutorías,
movilidad
académica,
evaluación
y
adecuación de espacios" (P, p. 1)
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- "Promoción de la evaluación externa interinstitucional de los programas de docencia, investigación,
difusión, administración y gestión de las instituciones
de educación superior del país" (D)
- "Procesos formales de capacitación y actualización"
(D)
- "Incorporación de sus integrantes más distinguidos
como miembros titulares, invitados o de apoyo en los
Comités"(D)
- "Algunos programas educativos en instituciones
públicas pueden acceder a estímulos financieros con
mayor facilidad" (C2)

Trayectorias - ¿Quién forma a los que forman?

Nivel
(estatal/
federal)

Observaciones

Referencias bibliográficas

Asamblea General de Asociados (SEP, ANUIES, FIMPES,
AMC, COPAES, COEPES) (C3)

(Federal)

Instituido por CONPES, con el
objeto de apoyar los procesos
del Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación
Superior (evaluación interinstitucional). (D)

(D) -DFAD Dirección de Formación y Actulización Docente
(2013). CIEES. Secretaría de educación. Gobierno de Baja California. Consultar en: http://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/DFAD/evaluacion/ciees.php
(C1)- CIEES (s. f.). ¿Quiénes somos?. CIEES. Consultar en:
https: //www.ciees.edu.mx/version1/acerca-de-los-ciees/quienes-somos/
(C2)- CIEES (s. f.). Beneficios de la evaluación. CIEES. Consultar
en: https://www.ciees.edu.mx/version1/acerca-de-los-ciees/beneficios-de-la-evaluacion/
(C3)- CIEES (s. f.). Asmblea de Asociados. CIEES. Consultar en:
https://www.ciees.edu.mx/version1/acerca-de-los-ciees/asamblea-de-asociados/

Asociación civil autorizada
por la SEP (C3). Asamblea
general conformada por
varios organismos (C4).

(Federal)

En el 2010 se separa de CIEES
(C1)
En Jalisco sólo está acreditada la Benemérita (C2)

(C1)- COPAES (2019). Historia. Origen de COPAES. COPAES.
Consultar en: https://www.copaes.org/historia.php
(C2)- COPAES (2019). Padrón de programas acreditados a nivel
nacional. COPAES. Consultar en: https://www.copaes.org/consulta.php
(C3)- COPAES (2019). Identidad COPAES. ¿Qué es COPAES?.
COPAES. Consultar en: https://www.copaes.org/identidad.php
(C4)- COPAES (2019). Asamblea general. COPAES. Consultar en:
https://www.copaes.org/asamblea.php
(S)- SEP (2018). ¿Qué es un programa de calidad?. Portal de
Calidad
Educativa.
Consultar
en:
https://www.pnpec.sep.gob.mx/programas_de_calidad.php

Subsecretaría de Educación
Superior, DGESPE (S1)

(Federal
y
estatal)

(S1)- SEP (2016). Guía plan de apoyo a la calidad educativa y la
transformación de las escuelas normales PACTEN (2016- 2017).
Secretaría de Educación Pública. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx /public/guiapacten/Gui%CC% 81a% 20PACTEN%202016%20y%202017.pdf
(S2)- SEP (s. f.). Introducción. SEP. DGESPE. Consultar en:
https://guiapactendgespe.weebly.com/introduccioacuten.html

Anexos
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Subsecretaría de Educación
Superior, DGESPE (PACTEN)
(S1)

(Federal
y estatal)

Subsecretaría de Educación
Superior, DGESPE (PACTEN)
(S1)

(Federal
y estatal)

(S1)- SEP (2016). Guía plan de apoyo a la calidad educativa y la
transformación de las escuelas normales PACTEN (2016- 2017).
Secretaría de Educación Pública. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx /public/guiapa c ten/Gui%CC% 81a% 20PACTEN%202016%20y%202017.pdf
(S2)- SEP (2019). Reglas de operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2019.
SEP. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/pfce/2019/ROP_PFCE_2019.pdf

Los objetivos específicos del
programa son diferentes para
el tipo básico y el tipo superior.
A las Escuelas Normales
Públicas es la DGESPE quien
les da el apoyo. (S2, del
ProGEN)

(S1)- SEP (2016). Guía plan de apoyo a la calidad educativa y la
transformación de las escuelas normales PACTEN (2016- 2017).
Secretaría de Educación Pública. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx /public/guiapac ten/Gui%CC% 81a% 20PACTEN%202016%20y%202017.pdf
(S2)- SEP (2019). Reglas de operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2019.
SEP. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/pfce/2019/ROP_PFCE_2019.pdf
(P)- ProFEN (2017). Proyecto Integral para el Programa de
Fortalecimiento de la Escuela Normal. Consultar en:
http://benu.edu.mx/wp-content/uploads/2015/05/segundo-trimestre-pefen-2016.pdf
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Nombre del
programa (Siglas)

Anexos

PFCE
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa
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Fecha
de
creación

Objetivo

Cómo favorece/
apoya a docentes de normales

2016 (S2)

Apoyar a las Instituciones de Educación
Superior Públicas, entre ellas las Escuelas
Normales Públicas, para "desarrollar sus
capacidades académicas y de gestión, a
fin de contar con programas educativos
evaluables de técnico superior universitarios y licenciatura, con calidad reconocida
por las instancias responsables de otorgar
dicho reconocimiento" (S1, p. 13).

"Diseñar e implementar un plan de capacitación para
personal directivo, docente, administrativo y estudiantes, certificación de una segunda lengua, TIC y
planes y programas de estudio mediante la impartición de diplomados, cursos, talleres, seminarios y/o
conferencias magistrales" (S1, p. 30).
-Adquirir material bibliohemerográfico en materia de
la reforma educativa, nuevo modelo educativo, planes
y programas de estudio (S1)
- Realización de proyectos integrales ProFEN y
ProGEN formulados en el marco del PACTEN, se
destinarán recursos de acuerdo con el PEF respectivo
(S1)
- "Diseñar e implementar acciones para la movilidad
académica, intercambios académicos y convenios
entre Instituciones de educación superior nacionales
o intemacionales" (S1, p. 30)
- Apoya "la actualización y capacitación en disciplinas
asociadas a los contenidos de los planes de estudio
que se imparten en las escuelas normales, así como la
profesionalización académica de maestros y maestras
normalistas por medio de la obtención de un posgrado en programas de calidad" (S3, p. 11).

PROMIN
Programa de Mejoramiento Institucional de
las Escuelas Normales
Públicas

2002 (R)2014(S1)
20062014 (S2)

"Contribuir a elevar la equidad y mejorar la
calidad y pertinencia de la educación
superior, en particular al logro y consolidación de la educación normal en cada
entidad federativa, y el mejoramiento de las
instituciones formadoras de maestros que
lo integran, mediante el apoyo al desarrollo
de los proyectos del ProGEN y los ProFEN en
el marco del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN)" (R, p. 6).

- "Contribuir al mejoramiento profesional de docentes y
directivos de las escuelas normales para contar con el
perfil deseable" (R, p. 7)
- "Otorgamiento de recursos económicos a las
Instituciones Formadoras de Docentes" (R, p. 1)
- "Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para su uso en las escuelas
normales públicas, para satisfacer sus requerimientos y
necesidades de conectividad" (R, p. 7).

Programa de Fortalecimiento Académico de
los Estudiantes de las
Escuelas Normales

2010 (D)

Fortalecer la formación de estudiantes del
último año de las Escuelas Normales (S)

- Fortalecimiento y capacitación de la planta docente
de tiempo completo (S).
- Impulsa "cursos y talleres vespertinos a los docentes
de las escuelas normales que atiendan de manera
especial las habilidades de lectoescritura, competencias de comunicación y capacidades matemáticas" (D).
- Facilita el acceso de materiales para el desarrollo de
los cursos de los profesores y para compartir
herramientas o recursos educativos con los estudiantes
(S).

PNPEC
Padrón Nacional de
Programas Educativos
de Calidad

2018 (S2)

Integrar y difundir la información de los
programas educativos que ha sido evaluados y que han cumplido satisfactoriamente
con los estándares de calidad, como una
herramienta que los ayude a conocer y a
tomar decisiones de manera informada y
asertiva (S1). Que fortalezca la difusión de
buenas prácticas en materia de evaluación
y acreditación, que promueva programas y
carreas de calidad y que permita a padres
de familia y a futuros alumnos conocer esta
oferta (S2).

2014,
antes
PROMEP
(S1)

"Profesionalizar a los Profesores de Tiempo
Completo (PTC) para que alcancen las
capacidades de investigación-docencia,
desarrollo tecnológico e innovación y con
responsabilidad social, se articulen y
consoliden en cuerpos académicos y con
ello generen una nueva comunidad
académica capaz de transformar su
entorno" (S1).

PRODEP
Programa
Desarrollo
Docente

para
el
Profesional

- "Reconocimientos a Profesores de Tiempo Completo
que cuenten con el perfil deseable para que los
Cuerpos Académicos avancen en su grado de consolidación" (S2, p. 28)
- "Apoyos para estudios de posgrado de alta calidad"
(S2, p 43).
- "Apoyo de Implementos básicos para el trabajo
académico de los PTC con perfil deseable" (S2, p. 46).
- "Apoyo a la reincorporación de Exbecarios/as
PROMEP e incorporación de nuevos/as PTC" (S2, p. 48).
- "Apoyo para el Fortalecimiento de los CAEF, la
integración de Redes temáticas de colaboración de
Cuerpos Académicos, Gastos de publicación, Apoyo
para el registro de patentes y Apoyos Posdoctorales"
(S2, p. 50).
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SEP
(Subsecretaría
Educación
Superior
DGESPE) (S2)

de
y

Observaciones

(Federal)

Referencias bibliográficas

(S1)- Secretaría de Educación Pública(2019). Reglas de
operación del Programa Fortecimiento de la Calidad Educativa
para el ejercicio fiscal 2019. Diario oficial. Consultar en:
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DFI/Reglas%20de%20operaci%C3%B3n/PFCE/2019/RO_2019.pdf
(S2)- Subsecretaría de Educación Superior (2019). Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE). Consultrar en:
http://dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm
(S3) Secretaría de Educación Pública (2013).
Reglas de operación del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas. Diario oficial. Consultar
en:https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/pefen/2014/reglasdeoperacion2014.pdf

SEP- DGESPE- SES (R)

(Federal)

El PROMIN se derivó de la
línea de mejoramiento de la
gestión
institucional
del
PTFAEN. Ligado al PEFEN
desde el 2005 (S2)

(R) Roa, R. M. (s. f.). Programa de Mejoramiento Insitucional de
las Escuelas Normales Públicas (ProMIN). Secretaría de
Educación de Baja California. Consultar en: http://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/DFAD/docencia/promin.pdf
(S1) Secretaría de Educación Pública (2013). Reglas de
operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas. Diario oficial. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/pefen/2014/reglasdeoperacion2014.pdf
(S2)- SEP (s. f.). Introducción. SEP. DGESPE. Consultar en:
https://guiapactendgespe.weebly.com/introduccioacuten.html

SEP- DGESPE- SES (S)

(Federal)

Contempla
las
Escuelas
Normales y las UPN (S)

(D)- DGESPE(2010). Programa de Fortalecimiento Académico
de los Estudiantes de las Escuelas Normales. Consultar en:
https://www.dgespe.sep.gob.mx/pemde
(S)- SEP (s. f.). Programa Emergente para Mejorar el Desempeño de los Estudiantes de las Escuelas Normales. Subsecretaría de Educación Superior. Consultar en: https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/pemde/PE.pdf

SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior
(S2)

(Federal)

SEP- SES (S1)

(Federal)

(S1)- SEP (2018). Objetivo. Consultar en: https://www.pnpec.sep.gob.mx/objetivo.php
(S2)- SEP (2018). En marcha el Padrón Nacional de Programas
Educativos de Calidad de la Educación Superior. Subsecretaría
de Educación Superior. Consultar en: https://educacionsuperior.sep.gob.mx/comunicados/150618.html

Los objetivos específicos del
programa son diferentes para
el tipo básico y el tipo superior.
Cubre Escuelas Normales
desde el 2009 con el PROMEP
(S1).

(S1)- SEP (2019). Programa para el Desarrollo Profesional
Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). Subsecretaría de
Educación Superior. Consultar en: https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm
(S2)- SEP (2019). Reglas de Operación del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente para el Ejercicio Fiscal 2019.
Consultar en: http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_AL_ACUERDO_07_02_19.pdf

Anexos
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(estatal/
federal)

Quién lo oferta/
administra
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ANEXO 5

CONVOCATORIA A DOCENTES DE INGLÉS PARA NORMALES PÚBLICAS

Anexos

De acuerdo con la convocatoria
del Concurso para la Selección y
Contratación de Docentes para el
Fortalecimiento del Idioma Inglés en
Escuelas Normales, los candidatos
tuvieron que cumplir con el siguiente
perfil (DGESPE, 2017)2:
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Ser ciudadano mexicano mayor de
18 años, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles, o extranjero cuya
condición de estancia le permita desempeñar actividades remuneradas
en México.
Disposición para prestar sus servicios
en cualquier centro de trabajo de la
Entidad Federativa del nivel educativo, siempre y cuando obtenga un
resultado idóneo con base a los criterios de prelación.
No ocupar plaza de personal docente,
personal técnico docente, personal
docente con funciones de asesoría
técnica pedagógica, personal con funciones de dirección o personal con
funciones de supervisión con nombramiento definitivo, o en proceso
de obtenerlo, en el Sistema Educativo Nacional, de lo contrario y, en
caso de quedar seleccionado, deberá
2 Ver referencias bibliográficas para documento completo.

renunciar a dicha plaza, así como
a los derechos adquiridos, previo a
su contratación como “Formador de
inglés C”.
Identificación oficial vigente, que acredite ser mayor de 18 años, Clave Única
de Registro de Población, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y,
en su caso, carta de naturalización.
Cédula y Título Profesional de
Licenciatura en cualquier área de
conocimiento, otorgado por alguna
Institución de Educación Superior
Nacional. O documentos académicos
otorgados en el extranjero respectivamente revalidados por la autoridad
educativa competente del Sistema
Educativo Nacional.
Certificación del dominio del idioma
inglés (habilidades lingüísticas: comprensión auditiva y lectora, así como
producción oral y escrita), para lo
cual exhibir alguno de los siguientes
documentos, ambos de la Universidad
de Cambridge, con mínimo el nivel
C1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL):
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CAE (Cambridge English: Advanced).
Acreditación de habilidades didácticas
que debe poseer un docente del idioma
inglés (teoría y conceptos para la enseñanza del inglés, planificación en clases
y manejo de grupo), para lo cual exhibir
alguno de los siguientes documentos:
TKT (Teaching Knowledge Test) Banda 3
y 4.
ICELT (In-service Certificate in English
Language Teaching).
DELTA (Diploma in Teaching English to
Speakers of Other Languages).
Currículum Vitae en los que se desarrollen los siguientes rubros:
Experiencia académica preferentemente en la enseñanza del idioma
inglés: impartición de cursos curriculares, talleres o seminarios, tutorías
a estudiantes, asesorías de tesis,

asesoría pedagógica al alumnado,
labor académica del docente en servicio social, coordinación de círculos
de estudio y actividades remediales.
Actividades orientadas a la revisión
y actualización de programas de las
materias que imparte el profesor y rendimiento académico de los alumnos,
así como a la producción de materiales didácticos.
Experiencia profesional: dirección
de proyectos de investigación y participación en proyectos académicos,
industrial o de desempeño profesional, tanto en sectores público, privado
o social.
Car ta de exposición de motivos
del aspirante.
Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético Profesionales del Servicio
Profesional Docente (habilidades intelectuales, capacidad de comunicación,
estudio, reflexión y mejora continua de
su práctica, actitudes necesarias para el
ejercicio de su profesión docente, ges-

tión escolar y vínculos con la comunidad, así como sus responsabilidades éticas
y legales).

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ANEXO
DGESPE (2017). Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el
Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales. Dirección General de

Anexos

CPE (Cambridge English: Proficiency).
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Siglario
SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Siglario

SIGLAS
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SIGNIFICADO

ANMEB

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

ATP

Asesor Técnico Pedagógico.

ByCENJ

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.

CA

Cuerpo Académico.

CAE

Cambridge English: Advanced.

CAM

Centros de Actualización Magisterial.

CEN

Comité Ejecutivo Nacional.

CENEVAL

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

CIEP

Centro de Investigación económica y presupuestaria.

CIPS

Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales.

COMIE

Consejo Mexicano de Investigación Educativa.

CONACEN

Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal.

CONALTE

Consejo Nacional Técnico de la Educación.

CONAPO

Consejo Nacional de Población.

COPAES

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.

CPE

Cambridge English: Proficiency.

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CREN

Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán.

DELTA

Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages.

DGCMPM

Dirección General de Capacitación Mejoramiento Profesional del Magisterio.

DGENAM

Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio.

DGESPE

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.

EDINEN

Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal.

EN

Escuelas Normales.

ENEA

Escuela Normal para Educadoras de Arandas.

ENECO

Escuela Normal Experimental de Colotlán.

ENEG

Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara.

ENESAM

Escuela Normal Experimental de “San Antonio Matute".

ENEUT

Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula.

ENMEN

Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales.

ENRMH

Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” .

ENSE

Escuela Normal Superior de Especialidades.

ENSEF

Escuela de Educación Física.

ESEFJAL

Escuela Superior de Educación Física de Jalisco.

ESNJ

Escuela Normal Superior de Jalisco.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
SIGNIFICADO

Formador de formadores.

ICELT

In-service Certificate in English Language Teaching.

IES

Instituciones de Educación Superior.

IFCM

Instituto Federal de Capacitación del Magisterio.

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social.

INEE

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

IPEJAL

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

ISIDM

Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio.

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

LGSCMM

Ley General del Sistema para la Carreras de las Maestras y los Maestros.

MCERL

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

MEIPE

Maestría en Educación con Investigación en la Práctica Educativa.

NNJ

Niñas, Niños y Jóvenes.

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEFEN

Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal.

PFCE

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

PFEE

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.

PISA

Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes.

PPEF

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

PREFEN

Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal.

PROBAPISS

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo
Semestre de Escuelas Normales Públicas.

PRODEP

Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

PROFEN

Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.

PROGEN

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal de la Educación Normal.

PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado.

PROMIN

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas.

PRONABES

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

PRONAP

Programa Nacional para la Transformación y Actualización Permanente de los Maestros de Educación
Básica en Servicio.

PTC

Profesores de Tiempo Completo.

PTFAEN

Programa de Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales.

RIEB

Reforma Integral de la Educación Básica.

S/D

Sin datos.

SEJ

Secretaría de Educación Jalisco.

SEP

Secretaría de Educación Pública.

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Siglario

SIGLAS

FF
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
SIGLAS

SIGNIFICADO

SNTE

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

TKT

Teaching Knowledge Test.

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UPN

Universidad Pedagógica Nacional.

ZMGDL

Zona Metropolitana de Guadalajara.
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