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200 visitas a 

Escuelas Normales 

en 2016 y 2017 

Reuniones nacionales con 

diversas autoridades 

educativas, directivos, 

docentes y estudiantes 

normalistas. 

Para definir las prioridades de atención de las 

Escuelas Normales, se privilegió la construcción 

plural, de la mano con los principales actores de la 

comunidad normalista, a través de: 

6 Foros de 

Consulta en 2014 

Consulta 

Nacional 2016  

Propósitos de la estrategia de fortalecimiento y 

transformación de las Escuelas Normales: 

 

Refrendar el papel de las Escuelas Normales como 
pilar de la formación inicial de maestros y 

maestras. 

Atender los cambios en las prácticas de 
enseñanza que se derivan del nuevo Modelo 

Educativo. 

Garantizar la idoneidad de egresados de las 
Escuelas Normales.  

Mejorar la organización y resultados de las Escuelas 
Normales. 

Construcción de consensos y la estrategia de 

fortalecimiento y transformación de las 

Escuelas Normales  

Estrategia de Fortalecimiento y transformación de las 

Escuelas Normales 



6 Ejes del Fortalecimiento y Transformación de las  

Escuelas Normales  
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01. Transformación pedagógica acorde con el Nuevo 

Modelo Educativo 



Por primera vez, en más de treinta años, el rediseño curricular se articula con el de la 

Educación Básica 

Articulación del proceso de transformación de las  

Escuelas Normales con la Educación Básica 

2018 

Rediseño 

curricular 

de las 

licenciaturas 

de 

formación 

docente 

El rediseño de los planes de estudio 

está cimentado en un enfoque: 

centrado en el aprendizaje, basado en 

el desarrollo de competencias y con 

flexibilidad curricular. 

 

Se busca asegurar coherencia del 

rediseño curricular de la educación 

normal con los planteamientos 

curriculares y pedagógicos y los 

aprendizajes clave de la educación 

básica. 
 



Todas las licenciaturas se armonizan con el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y los 

Aprendizajes Clave que definen los programas de estudio. En concordancia con dicho modelo, en 

los programas se enfatiza: 

La formación para la educación inclusiva 

La incorporación de la educación socioemocional 

El dominio disciplinar 

El uso de las tecnologías en situaciones didácticas 

La práctica docente frente a grupo desde el primer año 

Énfasis en el nuevo currículo 

Los nuevos planes y programas beneficiarán en los próximos 4 años  a más de 85 mil estudiantes de las 

Escuelas Normales, quienes estarán mejor equipados para incorporarse, gracias a su idoneidad, al Servicio 

Profesional Docente.  



Licenciatura en Educación Preescolar 

Licenciatura en Educación Preescolar 
Intercultural Bilingüe  

Licenciatura en Educación Primaria 
 

Licenciatura en Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe 

  Licenciatura en Educación Secundaria con 
10 especialidades  
 

Licenciatura en Educación Inclusiva.  

  

Licenciatura en Educación Física 

• 7 

licenciaturas 

 

• 16 

programas 

de estudio 

 

• 224 cursos 

Mallas curriculares y diseño de  cursos del primer año de todos  
los programas de formación inicial. 

 

Los Acuerdos Secretariales de los programas serán 

publicados en Julio de 2018. 

 

Están concluidas las 16 mallas curriculares de los 

7 programas de licenciatura.  

 

A fines de mayo se habrán concluido los 224 

cursos del primer año de 7 programas de 

licenciatura, lo que representa 28% del total de 

cursos de los programas de estudio (800).  

 

Licenciatura en Educación Primaria 



Práctica 

Profesional  

Formación 

para la 

enseñanza y 

el 

aprendizaje  

Bases teórico-

metodológicas 

para la 

enseñanza  

Optativos 

Trayectos  

formativos 

Organización de las mallas curriculares  
Trayectos formativos de la educación normal  

Licenciatura en Educación Primaria 



Participación de profesores frente a grupo de Escuelas 

Normales y especialistas de Instituciones de Educación 

Superior en el rediseño y actualización currricular de los 

programas. 

32 entidades  311 Maestros  

63 especialistas de otras 
IES 

142 Escuelas Normales  

 

13 

Reuniones nacionales con maestros 17 

Talleres de trabajo con maestros normalistas y otros 

invitados 

 

70 

Reuniones nacionales con estudiantes   3 

Talleres y reuniones diversas 

Participación de docentes y especialistas 

en el proceso de rediseño curricular 

De febrero a mayo de 2018 se actualizarán y diseñarán los cursos de los 16 programas. 

Entre junio y julio de 2018 se habilitarán 11 mil docentes para impartir la nueva currícula 

En agosto de 2018 se iniciará la implementación de los nuevos planes y programas 

Entre agosto de 2018 y julio de 2019 continuará realizándose el diseño de cursos. 

Calendario de actividades relevantes 

Reuniones nacionales con autoridades estatales 

de educación normal y directores de Escuelas 

Normales 

En estas reuniones participaron más de 6 mil docentes, estudiantes y 

autoridades educativas  



02. Educación Indígena e Intercultural 



 

Rediseñar planes y programas interculturales bilingües 
en esas escuelas, con perspectiva inclusiva e 
intercultural para mejorar la formación inicial de quienes 
atenderán el derecho de los estudiantes indígenas a la 
educación en su propia lengua.  

.  
Asegurar que formadores y egresados tengan un mejor 
dominio de la lengua y desarrollen las competencias que 
requieren para atender la diversidad sociocultural.  

Mejorar las condiciones y el clima escolar de las Escuelas 

Normales con programas de formación intercultural bilingüe. 

Educación Intercultural Bilingüe 

El fortalecimiento y transformación de las Escuelas 

Normales (23) con programas de formación intercultural 

bilingüe, se propone:  
Rediseño y 

actualización de  

planes y programas 

interculturales 

bilingües.   

Fortalecimiento en el 

currículo de las horas 

correspondientes a las 

asignaturas de lengua 

indígena. 

Certificación en el 

dominio de lengua 

indígena para 

formadores y 

estudiantes. 

Inversión desde 2013 de más de $282 millones de 

pesos para fortalecer la infraestructura, 

equipamiento y programas académicos de las  

Escuelas Normales con programas interculturales 

bilingües.   

Inversión de casi 40 

millones de pesos 

desde 2013 en 

formación continua 

docente. 

Las acciones de este eje benefician de manera 

directa a 3,255 estudiantes y 625 docentes de 

programas interculturales bilingües  

Avances y proyectos en marcha 



03. Aprendizaje del inglés 



Para formar maestros bilingües, como establece el nuevo Modelo Educativo, es imprescindible  
fortalecer la enseñanza del inglés en la malla curricular en todas las licenciaturas de las 
Escuelas Normales, a través del trayecto formativo de inglés. 

Para contar con formadores bilingües de nuevo ingreso, se emitió la primera convocatoria para 
la selección y contratación de docentes con altos perfiles en el idioma y su enseñanza. Con ese 
fin, se crearon 646 plazas para maestros con perfiles especializados, con una inversión 
aproximada de 450 mdp.  

Se apoya a 127 docentes en servicio que imparten la asignatura del inglés en las Escuelas 
Normales mediante su estancia en Canadá para el perfeccionamiento del idioma 

Para contar con recursos y materiales tecnológicos que permitan apoyar el desarrollo de 
competencias en el idioma, se han fortalecido 157 laboratorios de Inglés en otras tantas Escuelas 
Normales.  

Fortalecimiento de la enseñanza del idioma Inglés en las 
Escuelas Normales:  incorporación del Inglés a planes y 

programas 

Con estas acciones se busca que en los próximos 5 años (10 años) al menos 75% (100%) de los egresados de las 

licenciaturas de las Escuelas Normales dominen la lengua y la didáctica para enseñar en educación básica (con un 

dominio dos niveles por encima del que deben enseñar en la educación básica).   



Proceso de Selección de Docentes de Inglés 

( Total 21,328 Candidatos Pre-Registrados ) 

Concurso para la selección y contratación de docentes de 

inglés Octubre 2017 – Mayo 2018 

Entidades aún en proceso de contratación 

1. Chiapas 5. Tamaulipas  2. Ciudad de México 

 

 

3. Jalisco 

 

 

 

72 plazas vacantes que se asignarán de acuerdo con una lista de prelación 

nacional validada por el comité integrado por: 
 

• 21,328 Candidatos pre-registrados 
 

•  4,160 Candidatos registrados 
 

•   1,113 Candidatos aprobaron las  tres evaluaciones 
 

•      582 Candidatos seleccionados con base en: 
• Cambridge English: Advanced (CAE) 

• Cambridge .Teaching Knowledge Test (TKT) Habilidades para la enseñanza 

del idioma  

• CENEVAL – SPD. Habilidades Didácticas y Responsabilidades Ético 

Profesionales 

 

4,160 
1,113 582 

21,328 

Proceso de Asignación de Plazas y Contratación  

( Total 646 Plazas disponibles ) 

• 574 Candidatos en proceso de asignación 

• 445 Candidatos contratados  

•  129 Candidatos pendientes de asignación 

•   72 Plazas vacantes (9 Entidades) 

72 

574 

445 

129 8 

64 

• SEP 

• CAMBRIDGE 

• CENEVAL 

• SPD 

• INEE 

 
4. Querétaro 



04. Profesionalización de la planta docente  

de las Escuelas Normales 



Desarrollar esquemas para el mejoramiento y fortalecimiento académico de la planta 
docente. 

Formar maestros capaces de aprovechar las nuevas tecnologías no sólo en el proceso de 
enseñanza, sino también en el aprendizaje y formación continua propios.  

Establecer mecanismos claros sobre el ingreso y promoción del personal académico de las 
escuelas normales a fin de generar certidumbre sobre oportunidades de desarrollo profesional. 

Profesionalización docente: Acciones prioritarias 

Se han asignado a las entidades federativas de 2016 a la fecha más de 152 millones de pesos para 

programas de formación continua de docentes en Escuelas Normales 



A través del Centro Virtual de Innovación Educativa, se 

han diseñado MOOC y cursos en línea para más de 

60 mil participantes de Escuelas Normales.  

• Curso Integral de consolidación a las Habilidades Docentes.  

 

• Portafolio de evidencias para Escuelas Normales.  

 

• El docente y su identidad profesional. 

 

• Inducción a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

MOOC 

E-learning  

• Curso Integral de consolidación a las Habilidades 

Docentes.  

 

• Diplomado Formación tutores para docentes y técnicos 

docentes de nuevo ingreso. 

Formación continua y fortalecimiento del perfil de egreso 

 
Se está en proceso de habilitar una nueva plataforma 

educativa para la comunidad normalista, con el objeto de 

ofrecer cursos en línea y, por esta vía, contribuir a la 

formación continua de docentes y al fortalecimiento del 

perfil de egreso.  
 

 

• Universidad Virtual del Estado de 

Michoacán  

• Universidad Pedagógica Nacional  

• Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico  

• Prepa en línea 

• Centros de Integración Juvenil  

• Innovación en la Enseñanza de la 

Ciencia  

• Universidad Nacional Autónoma de 

México  

• Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la 

Educación 

Plataforma  

Educativa que se 

construye en 

colaboración con 

CINVESTAV 

Estos contenidos recibieron en 2017 el reconocimiento de la 

Plataforma MéxicoX 

Proveedores de objetos de 

aprendizaje 



Impulso a la investigación e innovación educativa  

Para alentar la generación de conocimiento 

relativos a los procesos educativos de la 

educación normal, la SEP, a través de la DGESPE, 

organiza el Congreso de Nacional de 

Investigación sobre Educación Normal 

(CONISEN),  

Tipo de contribución 
CONISEN 2017   CONISEN 2018 

Recibidas Aceptadas   Recibidas Aceptadas 

Ponencia 554 193   818 285 

Libro 44 22   46 32 

Revista 4 3   6 6 

Taller 94 25   99 54 

Cartel 58 16   121 57 

Video       23 12 

Total 754 259   1,113 446 

• Al primer CONISEN, llevado a cabo en la Ciudad de 

Mérida, Yucatán asistieron 927 participantes entre 

investigadores, docentes y alumnos de todo el país.  

 

• El segundo CONISEN con sede en la Ciudad de 

Aguascalientes albergó a 1,310 participantes lo que 

representó un incremento del 41%. 

 

• Se publicaron las “Memorias del Primer Congreso 

Nacional de Investigación sobre Educación Normal” 

en la página oficial de CONISEN (registro ISSN: 

2594-1003). 

2018 

Número y tipo de contribuciones en el CONISEN, 2017 y 2018 
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La formación y consolidación de cuerpos académicos La realización del Congreso Nacional de Investigación 

Se impulsa: 



Normas de Ingreso, Promoción y Otorgamiento de 

Estímulos para Docentes de las Escuelas Normales 

15 de 
febrero. 
Taller 
Regional 
Centro en 
Puebla.  

16 de febrero. 
Taller Regional 
Occidente en 
Guadalajara.  

19 de febrero. 
Taller Regional 
Noroeste en 
Tijuana.  

20 de febrero. 
Taller Regional 
Noreste en 
Saltillo. 

21 de febrero. 
Taller Regional 
Sur-Sureste en 
Mérida.   

13 de junio de 2017 se 

conforma la Comisión 

Asesora para la revisión de 

las Normas. 

El 2 de octubre de 2017 la 

Comisión Asesora pone a 

consideración de la SEP la 

propuesta de Normas. 

El 22 de febrero de 2018 se 

publica en el Diario Oficial de 

la Federación las Normas 

aplicables en las Escuelas 

Normales de la Ciudad de 

México. 

Para impulsar la adopción de normas de ingreso, 

promoción y otorgamiento de estímulos 

académicos en los estados, se llevaron a cabo 5 

talleres regionales. 

Antecedentes 

A la fecha 19 de los 32 estados del país han 
enviado los convenios de colaboración para la 
publicación de los Acuerdos secretariales. 

Ocho entidades ya publicaron sus Acuerdos 
Secretariales para adoptar las Normas de 
Ingreso, Promoción y Estímulos al Desempeño del 
personal Académico de las Escuelas Normales.   

 



1. Publicaron Acuerdo: 

1. Baja California Sur 

2. Ciudad de México 

3. Colima 

4. Coahuila 

5. Durango 

6. Jalisco 

7. San Luis Potosí 

8. Sinaloa 

Publicación de las Normas de Ingreso, Promoción y Estímulos al 

Personal Académico de las Escuelas Normales por entidad 

2. Publicarán a partir de junio 
1. Aguascalientes 

2.Baja California 

3.Campeche 

4. Chiapas 

5. Chihuahua 

6. Guanajuato 

7. Guerrero 

8. Hidalgo 

9. Estado de México 

10. Michoacán 

11. Morelos 

12. Nayarit 

13. Nuevo León 

14. Oaxaca 

15. Puebla 

16. Querétaro 

17. Quintana Roo 

18. Sonora 

19. Tabasco 

20. Tamaulipas 

21. Tlaxcala 

22. Veracruz 

23. Yucatán 

24. Zacatecas 

Publicación de Acuerdos por Entidad 

Entidades que 

ya publicaron Acuerdo 
1. 

Entidades que publicarán 

Acuerdo a partir de junio. 

2. 



05. Sinergia con las Universidades y Centros de 

Investigación 



Establecer acciones de movilidad académica para alumnos y formadores de las Escuelas 
Normales con otras IES a partir de criterios que privilegien el fortalecimiento de la profesión 

Fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras IES que 
coadyuven al logro de una formación inicial de calidad.  

Favorecer la renovación de la enseñanza-aprendizaje mediante la sinergia con otras IES.  

Sinergia con Universidades y Centros de Investigación 



Movilidad de estudiantes, docentes y directores de Escuelas Normales, 2015-2018 
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Conformado por docentes 
pertenecientes a Cuerpos 

Académicos 

Se vinculan en 2017 14 Instituciones 
de Educación Superior: 7 Escuelas 
Normales y 7 Universidades. Estas 

comunidades normalistas están 
integradas por mas de 6 mil 
estudiantes y 1,200 docentes 

Se prevé vincular 40 comunidades 
normalistas en 2018-2019 y 80 

comunidades en 2019-2020 

Busca poner en interacción a los docentes de Escuelas 

Normales y de Universidades para renovar de forma conjunta 

sus prácticas docentes con la finalidad de lograr mejores 

aprendizajes en los estudiantes. 

La interacción de las Escuelas Normales con otras instituciones de educación superior le permitirá fortalecer la 

planeación estratégica, el intercambio de experiencias y la construcción de redes académicas.  

 

.  
 

Proyecto de Planeación Integral de la Educación Superior (PIDES) 

En 2017-2018 participaron 150 Escuelas Normales en 8 Reuniones regionales con otras IES. Conviene recordar 

que estas Escuelas Normales tienen más de 51 mil alumnos y 8 mil docentes.    



06. Apoyos a las Escuelas Normales y estímulos para 

la excelencia 



Apoyos dirigidos a mejorar la calidad de los programas. 

Apoyos a las Escuelas Normales y estímulos para la excelencia 

Inversión en infraestructura y equipamiento a través de “Escuelas al Cien”.  

Otorgamiento de estímulos a las Escuelas Normales en función de su desempeño. 



Asignación PACTEN 2015-2108 
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 Apoyo a las Escuelas Normales para mejorar  

la calidad de los programas 

525 
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2015-2018 = 1,902 mdp 

514 
497 

Los recursos del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y 

Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) se 

destinan sobre todo a:  

 

(i) la mejora de la infraestructura física y la adquisición 

de equipo tecnológico y mobiliario;  

(ii) la habilitación docente, incluida la consolidación de 

cuerpos académicos;  

(iii) la realización de programas de tutoría y asesoría;  

(iv) la institucionalización de una cultura de evaluación; y  

(v) la certificación en el uso y aprovechamiento de las TIC 

y de una segunda lengua, entre otros.  

24 

9 

21 

46 

Infraestructura

Mobiliario

Equipamiento

Desarrollo académico

Distribución porcentual de los 

recursos del PACTEN por rubro 

de inversión, 2015-2018 



En el 2018 127 Escuelas Normales del país con mejores prácticas recibirán mayores recursos del 

PACTEN como incentivo a su buen desempeño. Este incentivo se asigna de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

• Puntaje obtenido en la Evaluación del PACTEN en los años previos 

 

• Matrícula Nacional y Estatal 

 

• Programas evaluados por los CIEES 

 

• Cuerpos Académicos registrados en PRODEP 

 

• Porcentaje de Idóneos del Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente 

 

• Porcentaje de Egresados Sustentantes del Examen de Ingreso al Servicio Profesional  

Estímulos a las Escuelas Normales en función de su desempeño 



165 

Escuelas 

Normales 

con 

589.9 

mdp 

33 Escuelas 

Normales con 

160.6 mdp 

65 Escuelas 

Normales sin 

intervención 

Inversión en infraestructura y equipamiento   

Programa “Escuelas al CIEN” 

Inversión total en Escuelas Normales= 750.5 mdp 

Inversión promedio por Escuela Normal=3.8 mdp 

10 

Escuelas 

Normales 

con 59.9 

mdp 

7 Escuelas 

Normales 

sin 

intervención 

Inversión total en Escuelas Normales Rurales= 59.9 mdp 

Inversión promedio por Escuela Normal Rural=6.0 mdp 



Calidad de los programas educativos de las 

Escuelas Normales 

En 2018 se evaluarán 230 programas de las Escuelas Normales (103 en proceso y 127 más en el curso 

del años), con una matrícula de más de 37 mil estudiantes. De lograrse este propósito, estas 

instituciones alcanzarán 65% de su matrícula evaluable en programas de calidad.  

 

 

Programas educativos a evaluar para lograr al menos 65% de la matrícula evaluable  

en programas de calidad de las Escuelas Normales 

Concepto 

Ya evaluados y 

reconocidos 

por su calidad 

En proceso PACTEN 2018  Total 

Porcentaje de la 

matricula 

evaluable en 

programas de 

calidad  

Programas 97 103 127 327 

65% Matrícula en 

programas de 

calidad 

10,573 16,106 21,336 48,015 



Gracias     


