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Las políticas de gobierno, la dirección y gestión institucional 
Metodología. Para efecto de la presente ponencia, se usó la metodología del 

análisis comparativo entre las políticas de gobierno, dirección y gestión institucional que 
siguen las instituciones de educación superior con la personalidad jurídica de autónomas 
y las escuelas normales, también conocidas como formadoras de docentes, dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, entendidas ambas en el marco normativo nacional 
que dirige una política de estado.  

Del análisis de resultados. El planteamiento central del análisis comparativo, es 
el de buscar aquellas decisiones y políticas impulsadas desde la autoridad educativa 
nacional y las barreras legales y organizaciones que se presentan en las escuelas 
normales, que resultan ser especialmente determinantes en el desempeño y búsqueda 
constante de la innovación educativa. Las escuelas normales, han forjado su historia y 
regido su vida interna según los manuales, reglamentos institucionales y acuerdos 
generados desde la SEP federal, pero muy pocas son aquellas que han sido capaces de 
autogobernarse.  

Las líneas principales de este comparativo son: políticas de organización, participación 
directa con la autoridad educativa, procesos de construcción de conocimiento y 
vinculación social. 

a) Políticas de organización. Las universidades públicas, con el carácter jurídico 
de autónomas, tienen una organización establecida de hecho y de derecho, porque ésta 
nace en la redacción de la ley orgánica, aprobada dentro del paquete normativo que es de 
la responsabilidad de los Congresos de las entidades o del Congreso de la Unión para el 
caso de universidades nacionales. Figuras como el Consejo Universitario, Junta de 
Gobierno, Asociaciones estudiantiles y demás órganos de dirección y representación 
dentro de la universidad autónoma, tienen la posibilidad de generar sus propias reglas de 
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convivencia y desarrollo profesional no de manera unilateral, sino buscando el consenso 
de todos los actores involucrados.  

Por su parte, la gran mayoría de las escuelas normales del país, están supeditadas a lo 
que determine la autoridad estatal y/o federal del ramo, salvo algunas excepciones, en 
que sus reglamentos han sido expedidos por autoridades estatales en uso de las 
atribuciones legales contenidas en la Constitución particular de cada entidad y las leyes 
secundarias.  

Las escuelas normales, en este rubro, se hallan continuamente acechadas por las 
decisiones unilaterales e indeterminadas en el tiempo de quienes están al frente de ellas, 
de tal modo que su organización interna pocos efectos concretos logra proyectar hacia la 
formación educativa y la innovación, puesto que todo se relega a la buena voluntad de las 
partes para lograr los cambios que se necesiten en cada institución de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. No hay un marco jurídico que obligue a los actores a 
organizarse de tal modo que las normales se conviertan en autenticas fuentes de 
formación y discusión de los temas pertinentes al área de estudio.  

b) Participación directa con la autoridad educativa. En las normales, este es el 
rubro de mayor valía, pues su currícula de estudios y su participación directa en 
actividades especiales, depende de lo que decida el cuerpo directivo y la autoridad 
inmediata superior.  Las universidades autónomas por su parte, por medio de una 
resolución de sus órganos de gobierno, determinan su posición y opinión ante la autoridad 
educativa, de tal modo que la universidad defiende su postura y la contrasta con la ley 
educativa con que la autoridad se ampara, logrando así un verdadero diálogo, pues 
amabas partes tienen razones y argumentos concretos y efectivos sobre su punto de 
vista.  

c) Procesos de construcción del conocimiento. Con honrosas excepciones, hay 
un buen número de escuelas normales que han demostrado calidad, talento y sabiduría 
para ir poco a poco desentramando la manera en que los nuevos docentes se integrarán 
a la transformación educativa, siendo la innovación una herramienta indispensable para 
esa tarea. No obstante, hay otro número importante de escuelas formadoras de docentes, 
que solamente circunscriben su trabajo al mero encuentro colegiado entre compañeros de 
asignatura y de ciclo o semestre. Esta situación ocurre a menudo, aún cuando de 
antemano, existe el convencimiento de que la formación del capital humano pasa por una 
clara y precisa formación que genere en el alumno todas las capacidades que le permitan 
afrontar retos que se le presentarán en su práctica docente.  
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Por su parte, la gran mayoría de las universidades públicas son semilleros de nuevos 
adelantos y fuente de construcción de nuevas convencionalidades del conocimiento y su 
aplicación efectiva, no importando su área de influencia, bien sean todas las ciencias o las 
humanidades y tienen una expectativa mayor de crear nuevos conocimientos y reforzar 
los existentes. Las normales pocas veces forman parte de esa elite.  

d) Vinculación social. Muchas de las escuelas normales, no disponen de áreas 
de vinculación y/o comunicación social, más bien se concentran en los tiempos de 
prácticas intensivas o temporales, haciendo un acercamiento regularmente cercano con 
los maestros encargados de las escuelas de educación básica donde los normalistas se 
involucran como practicantes o pasantes. En cambio, las universidades adolecen de 
manera especial en esta materia, pues si bien hay oportunidades y aportaciones muy 
importantes desde estas instituciones, hoy más que nunca se requiere que esos 
conocimientos se maximicen y se compartan con mucha más gente, con el fin de ir 
creando más cultura y contribución al desarrollo nacional, cosa que hasta el momento 
parece vivir una suerte de animación suspendida.  

La Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) dependiente de la SEP, en 
respuesta a una solicitud de información promovida por este ponente, mencionó que de 
las 554 escuelas normales de todo el país, 308 son públicas y 246 son privadas. Del total 
global, 514 instituciones dependen normativamente de las Secretarías de educación de 
los estados, 1 a la CONADE (Comisión Nacional del Deporte) y 39 a la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Tan solo estos números, muestran 
una parte del universo tremendamente variado y complejo, que va desde el subcontrol y 
sostenimiento, hasta los niveles, subniveles y licenciaturas ofrecidas que dan sustento 
académico y administrativo a las escuelas formadoras de docentes del país. 

Conclusiones. Se debe considerar como una posibilidad real el hecho de buscar 
la plena autonomía de las escuelas normales, sobretodo cuando dentro de ellas se llegan 
a vivir problemáticas derivadas de trabajar con falta de voluntad y de buena fe, dichos, 
formas de normativa y acuerdos mas o menos legales, tópicos que han sido superados 
desde hace mucho tiempo y que ya no son operantes para la nueva realidad. La sociedad 
del conocimiento, los avances tecnológicos del siglo XXI y las nuevas formas de ver los 
principales temas que conforman la formación inicial docente, exigen de todos los actores 
implicados en este proceso, un pleno conocimiento sobre lo que significa poder aspirar a 
convertir a las normales en nuevas fuentes de conocimiento, participación social y 
creación de nuevas estrategias de trabajo y gestión; en una palabra, innovación.   
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Esta claro que cuando en una institución se definen de manera clara las obligaciones y 
derechos de todos lo que conviven en ella y se establecen los mecanismos en que se 
habrá de organizar el trabajo así como los tiempos en que deberán realizarse las 
diferentes actividades, se está en la posibilidad de que toda la comunidad pueda participar 
con la institución de manera ordenada, legal y transparente.  

1.- Las escuelas normales, ha pesar de ser instituciones que han formado a los forjadores 
de las nuevas generaciones de mexicanos, se han mantenido indiscutiblemente 
dependientes de las diferentes dependencias gubernamentales encargadas de hacer 
cumplir los preceptos legales que dieron y dan sustento a la educación publica como 
derecho fundamental para todos los mexicanos.  

2.- Que precisamente esa dependencia administrativa, que por una parte promueve la 
organización escolar y el trabajo colegiado como herramientas de organización en las 
instituciones formadoras de docentes, de manera paradójica ha provocado que la misma 
organización de muchas escuelas no incluya aspectos finos pero que por sí mismos son 
fundamentales para que los alumnos y maestros conozcan de sus derechos y 
obligaciones de manera clara y precisa. (Control escolar, criterios de calificación, 
validación de estudios, organización docente y estudiantil, participación social y 
vinculación)    

Dar normatividad de acuerdo a los órdenes establecidos por las autoridades educativas 
federales y estatales, implica seguir procedimientos y caminos burocráticos que bien 
podrían, desafortunadamente en muchos casos, provocar la lentitud de los trabajos y 
gestiones de las normales, convirtiéndolas en entes que no pueden moverse por sí 
mismos, sino que requieren a alguien o algo que les permita ser operantes. Mucho podría 
decirse que es el trabajo operario del capital humano el que logra darle articulación al 
funcionamiento de estas instituciones, pero no siempre es así, sobre todo cuando se 
anteponen muchos otros intereses que no tienen relación directa con las tareas de 
enseñanza aprendizaje de las y los normalistas del país.   

Se puede usar el término “autonomía normalista” porque a fin de cuentas esa figura no 
existe, al menos en el terreno de lo legal. Primeramente, habría que reformar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle a la educación normal, 
el carácter de organización autónoma, es decir, integrarla de manera definitiva al sector 
de la educación superior, dándole la posibilidad de que respetando el pacto federal que 
ampara la Constitución, pueda organizarse a si misma y tomar las decisiones que mejor 
convengan a su futuro no de una manera unilateral, sino en colectivo y en estricto apego a 
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la realidad en la que se encuentre. Y las modificaciones a las leyes secundarias federales 
y Constituciones Políticas y leyes secundarias de las entidades federativas irían en ese 
mismo sentido.  

Luego de ello, habría que plantear una ley orgánica de cada institución, donde se incluyan 
todos aquellos aspectos particulares y generales que permitan a la escuela organizarse 
de manera independiente. Ahora bien, aquí entra una disyuntiva que bien podríamos 
distinguir en el siguiente cuadro:  

Tabla 1 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

*Personalidad jurídica. 

*Se duplican las responsabilidades
de todos los integrantes 
de la comunidad normalista. 

*Órganos de dirección
constituidos y reconocidos. 

*Se pondría en riesgo
el federalismo normalista. 

*Libertad de gestión.  
*Podrían desarticularse los principios 
de unión de las normales. 

*Eficiencia administrativa. 

*Habría que promover la construcción 
de acuerdos políticos 
para reformar la Constitución y
las leyes federales, el Presupuesto
de Egresos de la Federación
y los presupuestos de 
las entidades federativas 
por medio de los congresos estatales.  

*Articulación presupuestal
de largo aliento 

*Regionalización curricular y 
espacios de innovación. 

*Participación social y 
mecanismos de resolución de 
conflictos. 

 

Esta tabla resume en mucho, las preocupaciones que tendríamos que resolver para darle 
a nuestras escuelas la calidad de autónomas, y sin embargo, ya en estos momentos hay 
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retos que obligan a reconsiderar la ruta de formación de los nuevos docentes del siglo 
XXI.  

3.- El 15 de Mayo de 2008 se firmo un acuerdo nacional denominado Alianza por la 
Calidad de la Educación.  En el marco de este compromiso, que pretende transformar el 
funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, las escuelas normales tienen ciertas 
oportunidades que pueden explotarse en el corto y mediano plazo:  

• Promover una reforma curricular de largo alcance, que incluya la creación de 
nuevas materias tales como: Dirección y gestión escolar, Nutrición y salud, 
Tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza.  

• Conformar mesas de trabajo en todo el país para estudiar los alcances de la 
Reforma Integral de la Educación Básica, así como los caminos debidos para la 
certificación de las competencias específicas. 

• Fortalecer el desarrollo de los programas de postgrado y mejoramiento 
institucional, robustecer los programas de intercambio, y signar más convenios de 
colaboración interinstitucional en México y el extranjero.  

• Focalizar los esfuerzos para participar en los exámenes de oposición y de 
conocimientos generales aplicados por las instancias debidas.  

• Rearmar las estrategias de comunicación social para atraer capital humano que 
responda a las exigencias de la escuela normal, no solamente a las necesidades 
de la entidad federativa o del Sistema Educativo Nacional.  

 

Depende de todos los implicados en el proceso educativo, y especialmente de los 
normalistas mexicanos, comprometerse así mismos con los espacios escolares, la 
formación continua y sobretodo con su propio desarrollo profesional para replantear el 
camino que se pueda seguir en determinado momento y construir el normalismo que 
requiere la Nación mexicana en la sociedad del conocimiento y la tecnología del Siglo 
XXI.  
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Resumen.  

El planteamiento central de esta ponencia es el de buscar aquellas decisiones y 
políticas impulsadas desde la autoridad educativa nacional y las barreras legales y 
organizaciones que se presentan en las escuelas formadoras de docentes de México, que 
resultan ser especialmente determinantes en el desempeño y búsqueda constante de la 
innovación educativa. Las universidades públicas, con el carácter jurídico de 
autónomas, tienen una organización establecida de hecho y de derecho, en la redacción 
de la ley orgánica, aprobada por los Congresos de las entidades o del Congreso de la 
Unión para el caso de universidades nacionales. En cambio, la gran mayoría de las 
escuelas normales del país, están sujetas casi en su totalidad a lo que determine la 
autoridad estatal o federal del ramo, salvo algunas excepciones. Por eso, el planteamiento 
de una autonomía de las escuelas formadoras de docentes de México, abre un abanico 
de posibilidades muy interesantes que  pueden servir a la Nación para innovar y mejorar 
la calidad educativa del sistema escolar público.  

Palabras clave: decisiones, políticas, universidades, autónomas, normales. 

Summary. 

The central exposition of this presentation is of looking for those decisions and 
policies stimulated from the educational national authority and the legal barriers and 
organizations that they present in the teachers' forming schools of Mexico, which turn 
out to be specially determinant in the performance and constant search of the educational 
innovation. The public universities, with the juridical character of autonomous, have an 
organization established of fact and of right, in the draft of the organic law, approved by 
the Congresses of the entities or of the Congress of the Union for the case of national 
universities. On the other hand, the great majority of the normal schools of the country, 
they are subject almost in its entirety to what determines the state or federal authority of 
the branch, except some exceptions. Because of it, the exposition of an autonomy of the 
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teachers' forming schools of Mexico, it opens a range of very interesting possibilities that 
can serve to the Nation to innovate and to improve the educational quality of the school 
public system.  

Keywords: decisions, teachers', forming, schools, universities) 
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