Editorial
Es muy difícil tomar partido a favor o en contra cuando se habla de las
escuelas Normales, este modelo de más de 100 años en México, con
los buenos tiempos, las malas épocas y la incertidumbre actual.
2016-2017 será el primer ciclo escolar que se podrá ingresar al
servicio docente sin el requisito de haber egresado de una escuela
Normal, este monopolio (como lo ha llamado Aurelio Nuño) ya no será
solo de las Normales, cualquier persona que tenga un título universitario podrá participar en el examen de selección para ocupar una plaza,
independientemente lo que haya estudiado.
A los egresados de las escuelas Normales no les quedan muchos
caminos laboralmente hablando, o trabajan de maestros o trabajan de
maestros. Durante muchos años, concretamente de finales de los setenta a la fecha se fueron incorporando al servicio docente en educación secundaria egresados de universidades, los abogados daban
clases en el área de ciencias sociales (geografía, formación cívica e
historia), los médicos en biología, los ingenieros en matemáticas y física, los psicólogos y trabajadoras sociales en lo que hubiera, desde
español hasta educación artística. La mayoría de estos universitarios
comentaban que el empleo era momentáneo, mientras encontraban
algo mejor, sin embargo la mayoría se jubilaron del servicio. En este
maremágnum lo mismo llegaban profesionistas que se convertían en
excelentes maestros y otros que daban pena como docentes y nunca hicieron el menor esfuerzo por aprender las competencias básicas
para enseñar.
En esta puerta que abre la SEP para que se incorporen al servicio
personas sin una formación pedagógica se corren varios riesgos, por
un lado que ello se vuelva un caos y que al paso de un par de ciclos
escolares la SEP acepte que se equivocó y dé marcha atrás para que
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las escuelas Normales sigan formando a los maestros de educación
básica; por otro lado, que no pase nada, que la decisión de la SEP sea
la correcta y en los mismo ciclos escolares los resultados de Planea y
Pisa se eleven significativamente y ello sirva de excusa para eliminar
definitivamente las escuelas Normales y; un último riesgo, que no haya
ninguna diferencia entre el trabajo de docentes egresados o universitarios y las Normales sigan sobreviviendo y que sea el examen quien
determine la propiedad de las plazas.
Sea cual sea el futuro, de entrada las escuelas Normales saldrán
perdiendo porque no hay condiciones para que se refunden o se reinventen, la cultura normalista es altamente dependiente, el control sindicalista propició un conformismo entre docentes y estudiantes y no
hay propuestas sólidas para plantear cambios o innovaciones.
El cambio tendrá que venir de fuera, con el apoyo y orientación de
investigadores y docentes de educación superior, además de algunos
ejercicios como la Declaración de los maestros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique G. Rébsamen”, los diferentes foros
de educación Normal desarrollados por iniciativas no gubernamentales, las propuestas y declaraciones de las Normales rurales, etcétera.
Dejarle a la SEP la iniciativa de reformar la educación Normal no
traerá buenos dividendos, el problema no es solo de enjarres y butacas, es de cultura y aprendizaje de habilidades y competencias para
propiciar docentes que sean capaces de generar estudiantes que respondan a la realidad del país.
La formación de maestros en las escuelas Normales tienen ventajas sobre los universitarios y al parecer no quieren hacerla valer, la
formación en la práctica solo se da en las Normales, el gran problema
es que no tiene un valor real en el examen de selección y eso a la larga
será la diferencia entre unos y otros, al tiempo.
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