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ANEXO 1. GUÍAS DE CONVERSACIÓN POR MESA DE TRABAJO

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Como responsabilidad del Estado mexicano, la educación es una prioridad del Gobierno
de la República inscrita en una política medular para el desarrollo de la Nación. Los
principios,los objetivos, los ejes rectores y las principales acciones del Sistema Educativo
Nacional han sido plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y son el
resultado de la consulta y el diálogo permanente con los sectores que participan en la
tarea educativa.
La formación de maestras y maestros es una de las columnas vertebrales de una
nueva educación. Así ha quedado plasmado en la Estrategia Nacional de Mejora de las
Escuelas Normales, que concibe a los docentes como generadores del conocimiento,
guías hacia un camino de oportunidades y orientadores en el desarrollo de la
imaginación, de la responsabilidad ciudadana, del emprendimiento y de la cimentación
de valores cívicos y éticos. Revalorizar la figura del docente se traduce en mejores
Escuelas Normales con infraestructura idónea, con alumnos cada día mejor formados,
con actualización y capacitación permanente para el desarrollo profesional de las
maestras y los maestros. Las Escuelas Normales deben contar con los instrumentos
necesarios para cumplir a cabalidad con su misión tomando como referencia los tres
elementos fundamentales del proceso de construcción de saberes: los educandos, el
magisterio y los planteles educativos.
La Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, ENMEN, surge del Congreso
Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales realizado
en 2019 en un ejercicio de participación democrática de las comunidades normalistas.
La ENMEN es el punto de partida para el diseño, elaboración, aplicación y seguimiento
de las acciones para el fortalecimiento del servicio educativo. Es una Estrategia dinámica
y en constante construcción para adecuarse a las necesidades y realidades que nuestro
país demanda.
La Estrategia Nacional tiene como objetivo desarrollar una política que fortalezca a las
Escuelas Normales a partir de la formación de maestras y maestros con los
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo
integral de los educandos; el mejoramiento de las Escuelas Normales con
infraestructura idónea; el desarrollo de sus programas curriculares; el
fortalecimiento de sus procesos de administración y la planeación de sus modelos
de ingreso.
Hoy se retoma el esfuerzo iniciado en el 2019 y se ha lanzado la convocatoria para la
realización del Congreso Consultivo Nacional para el Fortalecimiento y Transformación
de las Escuelas Normales.
La presente guía sirve como instrumento para ayudar a fomentar y facilitar la
conversación entre todos y todas las integrantes de nuestra comunidad normalista, así
como a promover la atenta escucha para que todas las voces resuenen.

I. MARCO
INSTITUCIONAL

1.1. EL CONGRESO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES
PÚBLICAS DE 2019

Históricamente, las Escuelas Normales han sido columnas de la construcción
de nuestro país. Como instituciones del Estado mexicano formadoras de
docentes, han contribuido al cumplimiento de los objetivos del Sistema
Educativo Nacional.
Su papel en los procesos democráticos influyó en el reconocimiento de
derechos, la conquista de libertades, la participación de los movimientos
sociales en la toma de decisiones y la apertura en el ejercicio de gobierno.
Aunado a lo anterior, se adjudicó al magisterio la responsabilidad de los
escasos resultados positivos en materia educativa y se emprendió una
campaña de estigmatización, dejando en un segundo término las políticas
para la formación de futuros docentes, así como la capacitación y actualización
para su posterior desarrollo profesional.
Es en este contexto que durante el 2019 se convoca al 1er Congreso Nacional
para el “Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales públicas”,
donde participaron más de 230 delegados y delegadas.
El Congreso estuvo organizado en 5 mesas de trabajo:
•

El docente que queremos formar para la transformación del país

•

La Escuela Normal: proyección de futuro

•

Desarrollo profesional de los formadores

•

Autonomía para las escuelas normales. ¿Qué tipo de autonomía
necesitamos?

•

Ruta curricular. ¿Qué hacer y hacia dónde?

1.2. LA RUTA AL 2024 PARA LA MEJORA DE LAS ESCUELAS NORMALES

Hoy se retoma el proceso iniciado en el Congreso Nacional de 2019, teniendo
como eje el proceso de revisión y actualización de los Planes de Estudio de las
Escuelas Normales, articulando a este eje las tareas de fortalecimiento de la
gestión y la autonomía de las Escuelas Normales, así como las que
corresponden a formación de formadores.
En ese marco, el escenario planteado para el 2024 es lograr que los 16 planes
de estudio de las Escuelas Normales enriquecidos y actualizados estén ya en
operación plena, así como haber fortalecido la capacidad de gestión y la autonomía de las
escuelas.
En ese horizonte, se proponen dos hitos significativos:

1. El primero de ellos es el Congreso Consultivo Nacional como punto de partida del proceso
de codiseño para la revisión y actualización de los planes de estudio y para relanzar las
iniciativas y acuerdos tomados en el primer Congreso de 2019.
2. Un segundo hito es el inicio del ciclo escolar 2022/2023 marcado por el inicio de operación
de los planes de estudio actualizados o rediseñados.
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1.3. EL CONGRESO 2021
El Congreso Consultivo Nacional de 2021 da continuidad a los acuerdos y tareas acordadas en
el 2019, es un ejercicio de diálogo que arranca desde las Escuelas Normales y su comunidad,
que incluye conversaciones intensas a nivel de las Entidades Federativas, y que concluye en su
primera fase en el Congreso Nacional a realizarse los días 29 y 30 de septiembre de 2021 en
Saltillo, Coahuila.
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2. PROPÓSITOS DEL
CONGRESO CONSULTIVO
NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
ESCUELAS NORMALES
PÚBLICAS 2021

2.1. PROPÓSITOS
•

Actualizar y relanzar el proceso iniciado en 2019 con el Congreso Nacional para el

•

Diseñar la estrategia nacional de rediseño de los planes de estudio para definir qué se
va a entender por:
§ Marco curricular común de los planes de estudio
§ Flexibilidad curricular
§ Autonomía curricular

Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas

•

Acordar un esquema de co-diseño (diseño colaborativo) basado en:
§ Comités de Gestión Académica por Escuela Normal o Plan de Estudios
§ Comisión Nacional de co-diseño por plan de estudio
§ Comisión Nacional de co-diseño del marco curricular común
§ Equipo de especialistas en diseño curricular como apoyo al proceso de
co-diseño

•

Fijar la ruta crítica de trabajo de 2021 a 2024.

3 .CONVERSACIÓN EN
LAS ESCUELAS
NORMALES PARA
PREPARAR EL
CONGRESO

3.1. EL CONVERSATORIO EN LA ESCUELA NORMAL COMO
PREPARATORIA DEL SEGUNDO CONGRESO CONSULTIVO NACIONAL

ACTIVIDAD

Como preparación de la plenaria del Congreso Consultivo Nacional, se realizará un
conversatorio de la comunidad de docentes en cada una de las Escuelas Normales. En
el conversatorio se retomarán, revisarán y analizarán los acuerdos tomados en el
Congreso Nacional de 2019, a la luz del contexto nacional, y se recogerán los consensos
de la comunidad acerca de la estrategia de co-diseño para modificar los planes de
estudio, la ruta crítica y los niveles de participación y responsabilidad en este proceso.
Las conclusiones de la conversación, es decir, los términos de lo común acordado, se
llevarán a la reunión a nivel de Entidad Federativa y al plenario Nacional del Congreso.

3.2. DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
La conversación que se desarrollará en cada Escuela Normal debe involucrar a toda la
comunidad de docentes, así como al equipo directivo de la Escuela.
Si bien la conversación preparatoria del Congreso está dirigida a la comunidad de
docentes, cada escuela podrá involucrar a las alumnas y alumnos, al personal y a otros
actores que puedan tener una voz y opinión significativas.

3.3. LAS MESAS DE CONVERSACIÓN
El Congreso 2021 y la comunidad de las Escuelas Normales conversarán en torno a las
siguientes mesas:
•

Mesa 1: LA FORMACIÓN DE FORMADORES (Revisión y actualización de los
acuerdos del Congreso Nacional 2019: formación de formadores)

•

Mesa 2 FORTALECIMIENTO, AUTONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS
NORMALES (Revisión y actualización de los acuerdos del Congreso Nacional 2019)

•

Mesa 3: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN
DE PLANES DE ESTUDIO

•

Mesa 4: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CO-DISEÑO: NIVELES, ÁMBITOS,
RESPONSABILIDADES

•

Mesa 5: TRAZADO DE RUTA CRÍTICA AL 2024 Y PROGRAMA DE TRABAJO
CICLO ESCOLAR 2021-2022

La mesa “Formación de formadores”, incluye la revisión, actualización de los acuerdos
de la mesa “Desarrollo profesional de los formadores”, llevadas a cabo en el Congreso
Nacional del 2019.
La mesa 2 tiene como punto de partida lo acordado en las mesas 2 y 4 del Congreso
2019: “La Escuela Normal proyección de futuro” y “Autonomía para las Escuelas
Normales ¿Qué tipo de autonomía necesitamos?”.
En las mesas 3 y 4 se retoman los avances del Congreso 2019 en cuanto a la formación
de los futuros docentes y el rediseño de los planes de estudio.

4. ORGANIZACIÓN DE
LOS CONVERSATORIOS
EN LAS MESAS DE
TRABAJO

4.1. LOS ACUERDOS PARA CONVERSAR
La conversación en la Escuela Normal, previa al Congreso Nacional, pretende ser una
conversación abierta, amable y participativa en la que todas las y los docentes pueden
ejercer el derecho a la palabra y a expresar su opinión, así como honrar la participación
de los demás con la responsabilidad de la escucha.
Cada Escuela decidirá cómo abordar la conversación, el orden y la secuencia de
acuerdo con las mesas de trabajo, los momentos de plenarias, el tiempo de
conversación, etcétera.
En cada mesa de trabajo se nombrará un moderador/animador de la conversación y un
relator que ha de ir recogiendo y sistematizando los comunes establecidos en el
diálogo. Las conclusiones de cada una de las mesas se le entregarán al delegado de la
Escuela que participará en la plenaria del Congreso Nacional y se harán llegar a la
DGESuM para establecer una primera sistematización nacional que ha de considerarse
en el Congreso.
4.2. MOMENTOS DE LA CONVERSACIÓN
1.

Nombramiento del o la moderadora de la mesa y del o la relatora

2.

Lectura de la Guía de la Mesa (ver anexo) en la que se plantean los ejes de la
conversación y las preguntas guía

3.

Intervención de los participantes de la mesa con sus opiniones y posiciones

4. Primera sistematización: el relator o relatora presentará los avances en lo
común que ha quedado establecido
5.

Segunda ronda de intervenciones para completar, agregar, o enriquecer lo
recogido en la sistematización

6. Presentación de la sistematización final con los comunes y consensos
encontrados en la conversación
4.3. SISTEMATIZAR LOS COMUNES
En cada una de las cinco mesas se establecerán conclusiones que recojan los comunes,
los consensos y que señalen las diferencias en cuanto a los temas tratados:
a) qué opiniones y posiciones se comparten: COMUNES (“todos y todas coincidimos en
que…”
b) a qué acuerdos se llegan: CONSENSOS (“luego de conversar y ponernos de acuerdo
consideramos que…”)
c) en qué no hay consenso ni acuerdo: LAS DIFERENCIAS (“en esto no hemos podido
llegar a un consenso…”)
Los comunes, los consensos y las diferencias establecidas en cada una de las mesas de
trabajo de cada Escuela Normal serán ordenadas y sistematizadas y se presentarán
como insumo en las mesas de trabajo del Congreso Nacional.

ANEXO
GUÍA PARA LAS MESAS DE
TRABAJO DE LA
CONVERSACIÓN EN LA
ESCUELA NORMAL

GUÍA PARA LA MESA 1

LA FORMACIÓN DE FORMADORES
En el Congreso realizado en el 2019, en relación con este tema se acordó:
Conformar un sistema de desarrollo profesional de los formadores integrado por cuatro
categorías: actualización y profesionalización; perfil profesional; investigación e innovación y
movilidad, y políticas públicas, que detona en docentes y directivos la posibilidad de acceder
a experiencias de aprendizaje, reflexión y generación de conocimiento que les permita
transformar su práctica y, con ello, potenciar la formación humanista e intercultural de los
formadores.
1. Profesionalizar a los formadores de docentes en torno a cuatro
categorías: habilitación y actualización; perfil profesional; investigación, innovación y
movilidad; y políticas públicas.
2. Diseñar un Programa Nacional de Formación y Desarrollo
Profesional para los formadores de docentes.
3. Desarrollar un programa alineado a la Estrategia Nacional Digital para la generación de
nuevos entornos de aprendizaje que promuevan la innovación y el trabajo colaborativo
a través de
redes académicas digitales.
4. Impulsar el diseño de posgrados desarrollados por el personal
académico de las EN bajo los lineamientos establecidos por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad.
5. Actualizar la normatividad vigente para regular la profesionalización de los formadores
de docentes, así como la admisión, promoción, recategorización, otorgamiento de
estímulos y plazas, en coordinación con las dependencias correspondientes.
6. Fortalecer los procesos de investigación y habilitación académica en las EN, así como el
conocimiento de frontera por medio de convenios de colaboración con otras IES.
7. Robustecer la oferta académica de talleres, cursos, diplomados y posgrados para la
profesionalización de los maestros en temas de Educación Inicial, Educación Multigrado,
Educación Artística, entre otras, en coordinación con las EN Superiores, los Centros de
Actualización del Magisterio y otras IES.

Durante el Congreso vamos a conversar y relanzar los acuerdos y líneas de
acción.
•

A la luz de las nuevas condiciones nos parece que el acuerdo y las líneas de
acción siguen siendo vigentes, ¿qué es necesario actualizar o cambiar?

•

Se plantea un perfil de egreso basado en cuatro componentes comunes,
¿deberíamos impulsar un perfil específico en cada licenciatura?

•

¿Cómo nos organizamos para construir el programa nacional de formadores y
los procesos de investigación?

•

¿En qué estado nos encontramos en nuestra Escuela Normal en relación con
los temas que abordamos en este punto?

GUÍA PARA LA MESA 2
FORTALECIMIENTO, AUTONOMÍA Y GESTIÓN
DE LAS ESCUELAS NORMALES
En esta mesa revisaremos los acuerdos y líneas de acción que se concretaron en las mesas
2 y 4 en el Congreso Nacional de 2019, a saber:
•
•

Mesa 2. La Escuela Normal y su planeación hacia el futuro.
Mesa 4. Autonomía y gestión de las Escuelas Normales

Mesa 2. La Escuela Normal y su planeación hacia el futuro.
Objetivo: Fortalecer e impulsar un proceso de transformación de las Escuelas Normales en
función de las demandas actuales y futuras del entorno social (local, nacional y global),
impulsando los valores para la convivencia en el marco de la diversidad y de las políticas
públicas generadas por la colaboración con organismos internacionales. Este proceso debe
estar articulado en un proyecto de país humanista, equitativo y democrático, con sustento en
el ejercicio de los derechos humanos, responsabilidades y voluntades que atiendan el
desarrollo personal y colectivo, y contribuyan a disminuir los índices de pobreza, discriminación
y rezago social con el fin de lograr la excelencia educativa.
Para ello se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción:
1. Robustecer la oferta educativa en el campo de educación: inicial, preescolar,
primaria, secundaria, media superior y superior, especial, inclusión educativa,
educación física,
artística, indígena e intercultural
2. Impulsar procesos de planeación participativa con las autoridades locales y con
las EN públicas del país para ser apoyados con recursos federales del
Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del Programa
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
3. Supervisar la ejecución de los recursos federales asignados a cada entidad y a
cada Escuela Normal pública, de acuerdo con las Reglas de Operación
correspondientes
4. Fortalecer los procesos de evaluación y autoevaluación para la mejora continua de
las instituciones
5. Mejorar la infraestructura física, conectividad y equipamiento de las EN

Mesa 4. Autonomía y gestión de las Escuelas Normales
Objetivo: Fortalecer la gestión curricular y pedagógica, administrativa y financiera de las EN
que atienda las necesidades a nivel local, regional y nacional, con las siguientes líneas de
acción.

1. Instrumentar los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Autoridades de
Educación Normal del país, a través de reuniones de trabajo, con el propósito
de llevar a cabo las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de
Mejora de las Escuelas
Normales.
2. Generar un diagnóstico que exponga las características de las EN de cada
Entidad.
3. Construir un órgano colegiado consultivo nacional de las EN para el diseño
de política, lineamientos y programas específicos que permitan evaluar y
dar seguimiento al proceso de su fortalecimiento.
4. Presentar a las autoridades competentes para su dictaminación y aprobación
los acuerdos y lineamientos que contribuyan a las EN.
5. Gestionar un presupuesto anual exclusivo para el Subsistema de EN.

En esta mesa dialogaremos en torno a:
•

A la luz de las condiciones que prevalecen actualmente en el país, y en el sistema
educativo ¿nos parece que el acuerdo y las líneas de acción siguen siendo vigentes?,
¿qué es necesario actualizar o replantear?

•

Como Escuela Normal, ¿dónde nos vemos en los próximos 5, 10 y 15 años? Esto es, en el
corto, mediano y largo plazo, respectivamente; y ¿qué necesitamos para lograrlo?

•

¿Qué tendremos que hacer para robustecer nuestra oferta educativa, nuestros
ejercicios de participación que nos acerque a nuestra idea de autonomía?

GUÍA PARA LA MESA 3
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE REDISEÑO DE PLANES DE
ESTUDIO
En esta mesa dialogarémos en torno a las preguntas:
•

¿Qué entendémos y con qué criterios definimos el Currículo Nacional Común de los
planes de estudio?

•

¿Qué entendemos y con qué criterios definimos el Currículo Estatal de los planes de
estudio?

•

¿Cómo entendemos por flexibilidad curricular para construirla y ejercerla?

•

¿Qué entendemos por autonomía curricular para vivirla en la heterogeneidad que
constituye el normalismo nacional?

De manera ilustrativa, se parte de tres grandes escenarios que se exponen a continuación.
Aunque el Currículo Nacional Común estará a cargo de la Federación, tanto cursos como
contenidos se elaborarán con la participación de las comunidades normalistas, dado que este
currículo se aplicará a todo el país con sus matices en cada licenciatura.
Los ámbitos de formación del Currículo Estatal Contextualizado atenderá ámbitos más
contextualizados, profesionales, disciplinares o específicos, del acuerdo con el nivel en un
determinado ámbito laboral educativo (Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior), así
como otros contextos culturales, sociales y desafíos diversos que prevalecen en una entidad o
localidad.

Tres escenarios para dialogar:
ESCENARIO A)
La Federación junto con las Escuelas Normales elaboran el Currículo Nacional Común de los
primeros 4 semestres y cada Entidad Federativa el otro 50% del Currículo Estatal
Contextualizado.

ESCENARIO B)
Las entidades desarrollan el Currículo Estatal Contextualizado de los primeros cuatro
semestres y la Federación junto con las Escuelas Normales desarrollan el Currículo Nacional
Común de los semestres cinco, seis siete y ocho.

ESCENARIO C)
La Federación y las Escuelas Normales diseñan el Currículo Nacional Común del primero al
octavo semestre (50%) y las entidades elaboran el Currículo Estatal Contextualizado (50%), a fin
de completar el proyecto, de manera conjunta a lo largo de todo el proceso formativo.

Nota: Las imágenes son ilustrativas. Sólo tienen la función de exponer los escenarios como un
apoyo visual al diálogo de la mesa de trabajo.

GUÍA PARA LA MESA 4
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CODISEÑO: NIVELES, ÁMBITOS,
RESPONSABILIDADES
El co-diseño o diseño colaborativo en educación se define como un proceso
de conversaciones múltiples de sujetos que participan en un proceso
educativo, en tanto expertos de vida en lo que están haciendo para llegar a
elaborar lo común a partir de la propia experiencia con un acompañamiento
metodológico que asegura que lo común elaborado resulte potente en sus
posibilidades al mismo tiempo que claro, articulado y sistemático para ser
implementado.
Es una manera efectiva y productiva de reconocer quelos y las docentes son
expertos en lo que hacen y que cualquier replanteamiento de su tarea y
responsabilidad debe surgir de ellos y ellas, de sus conversaciones y
elaboraciones comunes.
En este proceso se consideran los siguientes ámbitos de co-diseño sobre los
cuales girará la conversación:
•

Los colectivos de gestión académica y la comunidad normalista de
cada Escuela Normal

•

El colectivo de co-diseño de cada Entidad Federativa

•

El colectivo de co-diseño a nivel nacional por plan de estudios

•

El colectivo nacional de Escuelas Normales constituido en Congreso
Nacional

•

¿Qué desafíos e implicaciones representa para la Escuela Normal y
para la Entidad el trabajo de formar colectivos de co-diseño de los
nuevos planes de estudio?

•

¿Qué rasgos deben cumplir las representantes y los representantes
que constituirán los colectivos de Co-diseño tanto local, nacional y
estatal?

GUÍA PARA LA MESA 5
RUTA DE CO-DISEÑO SEPTIEMBRE 2021-JULIO 2022
En esta mesa dialogarémos en torno a la ruta de co-diseño que seguirán las comunidades y que se expresan en la siguiente imagen:
El siguiente esquema representa el planteamiento de la ruta de co-diseño que seguirán los nuevos programas. Comienza con el Congreso
Consultivo Nacional y su relación con los Planes de estudio nacionales, las Entidades Federativas y la Comunidad Normalista. Cada ámbito,
del nacional al local contribuirá al logro de los proyectos curriculares como un proceso de sinergias que se amalgaman en el co-diseño de
cada Plan y programas de estudio.
•

¿Cuáles son las funciones de los diferentes agentes en el proceso de co-diseño?

•

¿Qué implica cada etapa de la ruta de co-diseño?

•

¿Cómo aprovecharemos los tiempos para lograr llegar a la implementación de los nuevos planes de estudios en agosto de 2022?

FIN DE LAS GUÍAS DE CONVERSACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO

