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Tarea Común
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

Consejo Consultivo Nacional para

La Mejora de
las Escuelas
Normales
Públicas
Trazada la ruta crítica al
2024 y la del programa de
trabajo del ciclo escolar
2021-2022, para cada una
de estas conversaciones se
les proporcionó una guía en
la que se definen los
propósitos y se plantean
preguntas que abren y dan
marco a las participaciones
del personal docente.
El Congreso Consultivo
Nacional se realizó el 29 y
30 de septiembre de 2021
de manera híbrida
(presencial y a distancia); en el
estuvieron presentes las escuelas
normales, a través de sus delegados,
quienes llevaron la carpeta de

Mesas de trabajo
Fueron integradas por diversos temas de
la siguiente manera:
Mesa 1. Revisión y actualización de los
acuerdos del Congreso Nacional 2019:
formación de formadores. Participaron las
escuelas normales de Atlacomulco,
Centenaria y Benemérita Escuela Normal
para Profesores, Ixtapan de la Sal,
Capulhuac, Cuautitlán Izcalli, Tecámac,
No. 1 de Nezahualcóyotl y Texcoco.
Mesa 2. Revisión y actualización de los
acuerdos del Congreso Nacional 2019:
fortalecimiento, autonomía y gestión de
las escuelas normales. Participaron las
escuelas normales de San Felipe del
Progreso, No. 3 de Toluca, Tenancingo,
Santiago Tianguistenco, Coacalco,

conclusiones y aportaciones de cada
uno de los temas planteados en las
mesas de trabajo, con el fin de expresar
la posición del colectivo de docentes
de su comunidad.

Teotihuacán y No. 2 de Nezahualcóyotl.
Mesa 3. Construcción de la estrategia
nacional de actualización de planes de
estudio. Participaron las escuelas

El pasado 14 de septiembre, en la Escuela
Normal de Capulhuac, la Dirección General de
Educación Normal llevó a cabo el Consejo
Consultivo Nacional para la Mejora de las
Escuelas Normales Públicas. Con esta acción se
da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
34 y 35 de la Ley General de Educación Superior,
al capítulo VI de los Lineamientos para la
operación y funciones del Consejo Nacional de
Autoridades de Educación Normal y en atención
a los resolutivos del Congreso Nacional para el
Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas
Normales Públicas, realizado en 2019, respecto a
convocar a los delegados de cada una de las
entidades federativas a participar en el Congreso
Consultivo Nacional.
Cada escuela eligió a un representante del
personal docente, quien adquirió la calidad de
delegado para los efectos del congreso. Previo al
congreso, estos realizaron un ciclo de
conversaciones con sus comunidades locales y
estatales, con el objetivo de propiciar la reflexión.
normales de Jilotepec, Superior del
Estado de México, Sultepec, Valle de
Bravo, Ecatepec, Zumpango y No. 3 de
Nezahualcóyotl.
Mesa 4. Organización del proceso de
codiseño: niveles, ámbitos y
responsabilidades. Participaron las
escuelas normales de Ixtlahuaca,
Educación Física, Tejupilco, Atizapán de
Zaragoza, Naucalpan, Amecameca y No. 4
de Nezahualcóyotl.
Mesa 5. Mejoras de la infraestructura,
mobiliario, conectividad y acervo
bibliográfico de las instituciones.
Participaron las escuelas normales
No. 1 de Toluca, Coatepec Harinas,
Santa Ana Zicatecoyan, Educación
Especial, Tlalnepantla, Chalco y Los
Reyes Acaquilpan.
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