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Aniversario 59 de
la Escuela Normal
No. 3 de Toluca
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La Escuela Normal para Educadoras llegó a su aniversario
número 59, ya que surge oficialmente el día 2 de febrero
de 1959 anexa a la Normal de Señoritas, hoy Benemérita
y Centenaria Normal para Profesores como consta en
el decreto número 63 expedido por la Honorable XL
Legislatura Local. Este acontecimiento marca un hito en
la historia de la educación del Estado de México, por ser
la primera institución que ofrece servicios educativos en
la formación de docentes en el nivel preescolar.
En septiembre de 1985 por decreto presidencial
la institución ofrece los estudios de Licenciatura en
Educación Preescolar y, en 1998 se oferta la Licenciatura
en Educación Artística.
Con la Reforma a la Educación Normal, la Secretaría
de Educación Pública, en Estado de México se establece
el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento
Académicos de las Escuelas Normales, cuya finalidad
fue mejorar la calidad de la formación inicial de los
docentes de Educación Básica.

“Metáforas de Oxtempan, una forma
de conocer la Cosmovisión Mazahua”
La Dirección General de Educación Normal y
Fortalecimiento Profesional, a través de la Dirección
de Fortalecimiento Académico y la Librería
Pedagógica del Magisterio, dieron continuidad al
programa: “Experiencias Formativas Docentes”, en
esta ocasión en la Escuela Normal de San Felipe del
Progreso del Estado de México, con la presentación
del libro “Metáforas de Oxtempan, una forma de
conocer la Cosmovisión Mazahua”, de la Maestra
Cynthia Piña Quintana, egresada de la Facultad de
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado
de México, y quien cursó la maestría en Estudios
Amerindios y Educación en la Facultad de Filosofía

de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el
contenido del libro se dan a conocer Metáforas,
Metáforas de Familia, Metáforas de la Tierra, y
Embarazo y Metáforas, como un acercamiento
a la interpretación y conocimiento de la vida
sociocultural mazahua con la cual se llega a una parte
de su cosmovisión, la autora retoma las metáforas
mazahuas para su análisis e interpretación teórica
a través del procedimiento técnico y metodológico
que ofrece la etnografía y la antropología, una visión
externa y la otra interna, sumerge y emerge en el
modo de ser, del pensamiento e interaccionar de la
comunidad mazahua.

Esta Dirección depende de la Dirección General
de Educación Normal y Fortalecimiento
Profesional, tiene como función coordinar y
promover la edición, publicación y difusión de
experiencias académicas y actividades de la
Subsecretaría de Educación Básica y Normal, así
como las opciones de fortalecimiento académico
a docentes, mediante el uso de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), para fortalecer
el trabajo académico.
Cuenta con tres espacios radiofónicos en Radio
Mexiquense con los programas: El Rumbo de los
Niños, creado para ellos y basado en el Plan y
Programas de Estudio de Educación Básica;
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Algo en Común, transmite el trabajo académico
y administrativo del sector educativo y; Relatos,
este espacio ofrece las mejores obras de la
literatura universal.
Cuenta con dos medios de comunicación
electrónica: Revista Magisterio la cual publica
temas de actualidad educativa; y el periódico mural
Tarea Común, que divulga las ofertas académicas
y eventos relevantes de la Subsecretaría de
Educación Básica y Normal, de los Centros de
Maestros del Subsistema Educativo Estatal; de
las Escuelas Normales de la entidad; así como,
de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México
y Librería Pedagógica del Magisterio.
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