03-23-84 Acuerdo que establece que la Educación Normal en su Nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades
tendrá el Grado Académico de Licenciatura.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 11 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 4, 18, 24 fracción II, 25 fracciones II, III y IX y 32 de la Ley Federal de Educación y 2o., 3o., 7o.,
y 14 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, y

CONSIDERANDO

Que el presente régimen se encuentra empeñado en una revolución educativa, uno de cuyos fundamentales
propósitos lo constituye la elevación de la calidad de la educación nacional;

Que el Plan Nacional de Desarrollo establece como medida prioritaria el fortalecimiento de la formación y
superación profesionales del magisterio, reconociéndose al maestro como la espina dorsal de cualquier
sistema educativo;

Que el mejoramiento en la preparación de las futuros docentes y la elevación de la educación normal a nivel
profesional constituyó siempre un anhelo del magisterio nacional, tal como se expresó en diversos congresos
de educación normal y en reuniones de consulta desde 1944;

Que el país requiere en esta etapa de su evolución un nuevo tipo de educador con una más desarrollada
cultura científica y general y con o mejor aptitud para la práctica de la investigación y de la docencia y un
amplio dominio de Las técnicas didácticas y el conocimiento amplio de la psicología educativa.

Que la vigente Ley Federal de Educación ha definido a la educación normal como del tipo superior, condición
que ha sido reafirmada en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en su artículo 3o., el cual
dispone también que el tipo educativo superior será el que se imparta después del bachillerato;

Que el Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal en su XII Reunión ordinaria, celebrada el día 2O
del mes de enero del año en curso acordó recomendar una reestructuración del sistema para la formación de

docentes a fin de otorgar a las escuelas normales el nivel de licenciatura, estableciéndose como antecedente
para el ingreso a las mismas los estudios completos del bachillerato general y formulándose para las escuelas
normales nuevos planes y programas de estudio.

Que en tal contexto y con la finalidad de acrecentar la preparación humanística, científica específicamente
profesional de los docentes, se requiere asegurar la debida congruencia entre Los preceptos jurídicos que
ubican a la educación normal en el tipo superior y el marco académico institucional específico, de manera que
los estudios iniciales de la carrera normalista tengan el nivel académico de licenciatura.

Que para cumplir con lo anterior se hace necesario establecer como antecedente académico de la educación
normal los estudios completos de bachillerato, Así como diseñar nuevos planes y programas de estudio para
las escuelas normales, tomando en cuenta los nuevos antecedentes académicos que deberán satisfacer los
estudiantes del primer ingreso y el perfil del egresado que se requiere para acelerar el desarrollo del país;

Que las características específicas de las escuelas normales rurales y experimentales, llevarán a soluciones
peculiares de acuerdo con los propósitos que se enuncien en estos considerandos, entre otros el
establecimiento de centros de bachillerato en las zonas de influencia que no cuenten con ese servicio educativo
previendo también un programa adecuado de apoyo para los hijos de los campesinos;

Que como consecuencia de su ubicación en el ámbito de la educación superior, las escuelas normales deberán
realizar no sólo actividades de docencia, sino también actividades de investigación educativa y de difusión
cultural, haciéndose necesario un programa de superación del personal académico de estas instituciones;

Que las decisiones que se adopten en este acuerdo no deberán afectar a los docentes egresados de los
planteles conforme a planes y programas anteriores ni a quienes estudian actualmente en las escuelas
normales, pero a fin de incorporarlos a este proyecto de reorganización educativa, se hace necesario
establecer un programa para que aquellos que así lo deseen, puedan realizar los cursos académicos
correspondientes que les permitan obtener su licenciatura;

Que paralelamente a la decisión que se adopta en este Acuerdo se hace indispensable poner en marcha, en
coordinación con las entidades federativas, un programa destinado a impulsar el subsistema nacional de
bachillerato para elevar su calidad, dotándole de un tronco común de áreas propedéuticas, de modo que
constituya un ciclo con objetivos propios, destinados a impartir conocimientos y desarrollar habilidades que
proporcionen al educando una visión de la realidad del país y de cada una de sus regiones;

Que la decisión de llevar en términos reales al tipo superior a la educación normal, hará posible una nueva
educación mexicana que tienda a imbuir en los alumnos una mejor concepción del universo, de la sociedad y
del hombre, Así como a desarrollar una convicción nacional más sólida que fortalezca nuestro estado social
de derecho, como expresión de su proceso revolucionario;

He tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTICULO 1o.- La educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá
el grado académico de licenciatura.

ARTICULO 2o.- Los aspirantes a ingresar en los planteles de educación normal del sistema educativo
nacional, incluidos los establecimientos particulares que la imparten con autorización oficial, deberán haber
acreditado previamente los estudios del bachillerato cuyos planes se apeguen a los Acuerdos 71 y 77 de la
Secretaría de Educación Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo y el 21 de
septiembre, ambos de 1982.

ARTICULO 3o.- Los planes y programas de estudio que regirán en las escuelas de educación normal, se
apegarán a lo que disponga la Secretaría de Educación Pública.

ARTICULO 4o.- Los alumnos inscritos en las escuelas normales continuarán y concluirán sus estudios
conforme a los planes, programas y requisitos vigentes con anterioridad al presente acuerdo.

ARTICULO 5o.- Los docentes egresados de los planteles de educación normal de acuerdo a planes y
programas vigentes con anterioridad, no serán afectados en sus derechos.

Se desarrollarán sistemas específicos de educación para que los docentes a que se refiere este artículo y que
así lo deseen, puedan obtener su licenciatura.

ARTICULO 6o.- Serán establecidos centros de bachillerato, conforme a planes y programas específicos, en
las zonas de influencia de las escuelas normales rurales y experimentales que no cuenten con ese servicio
educativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

SEGUNDO.- La inscripción de nuevo ingreso en las escuelas normales para el ciclo 1984-1985 se hará
conforme a lo dispuesto en este Acuerdo.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 22 días
del mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de
Educación Pública Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.

