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Congreso Nacional para el Fortalecimiento y 
Transformación de las Escuelas Normales Públicas

Acuerdos

En cada una de las salas 
de los ejes de discusión las 
conclusiones obtenidas se 
presentarán en la Fase Nacional, 
a realizarse los días 6 y 7 de 
mayo en la Ciudad de México.       
Los documentos derivados de 
las distintas mesas de trabajo 
fueron rubricados por todas 
las y los participantes de las 
Escuelas Normales y serán 
incorporados a una plataforma 
donde podrán ser consultados 
abiertamente.

El pasado 5 de abril se llevó a cabo el 
Congreso Nacional para el Fortalecimiento 
y Transformación de las Escuelas Normales 
Públicas, en su Fase Estatal, en la Escuela 
Normal Superior del Estado de México, el 
evento fue presidido por el Subsecretario 
de Educación Superior y Normal, así como 
el Director General de Educación Normal y 
Fortalecimiento Profesional, y la participación 
de las 36 Escuelas Normales Públicas del 
Subsistema Educativo Estatal, se dió a conocer 
la exposición de motivos del congreso con el 
propósito de generar un consenso estatal que 
involucre a todos los actores de la comunidad 
normalista para coadyuvar en la integración 
del Proyecto Nacional de Escuelas Normales 
vinculado a la transformación del país.

Mesas de trabajo y ejes de discusión
• El docente que queremos formar para la transformación del país.
• Retos de la formación docente.
• La Escuela Normal, proyección hacia el futuro.
• Productividad académica e Investigación educativa en las Escuelas Normales.
• Desarrollo profesional de los formadores.
• Identidad profesional docente y revaloración social de la profesión.
• Autonomía para las Escuelas Normales: ¿qué tipo de autonomía necesitamos?
• Nuevo Marco Normativo y Financiamiento de la Educación Normal.
• Ruta curricular: ¿qué hacer y hacia dónde ir?
• Nuevo Modelo Pedagógico para la formación de docentes.


