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Semblanza histórica de la Escuela Normal Superior de México 

 
Con la finalidad de atender y formar docentes para el nivel secundario, el 29 de julio de 1936, Lázaro 

Cárdenas del Río, Presidente de la República, expidió el decreto que autorizaba a la Secretaría de 

Educación  Pública  (SEP),  la  fundación  de  un  Instituto  de  Preparación  para  Profesores  de 

Enseñanza Secundaria. 

 

El origen data de ese mismo año, cuando el Consejo de Educación Superior y de Investigación 

Científica, de la Secretaría, aprobó los proyectos de organización y los planes de estudio del que se 

llamaría Instituto de Mejoramiento del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Éste, que con el 

tiempo sería denominado Escuela Normal Superior de México, como veremos, inauguró sus cursos 

en un día miércoles 29 de julio de 1936, a las 20 horas. Las actividades iniciales del Instituto estuvieron 

encabezadas por una Junta Directiva. 

 

El día 1º de marzo de 1937 asumió la dirección del Instituto el profesor Gabriel Lucio Argüelles, 

auxiliado en sus funciones por el también profesor Ismael Rodríguez Aragón, quien fungió como 

subdirector. 

 

El Instituto de Preparación para Profesores de Enseñanza Secundaria funcionó con tal denominación 

hasta el año de 1940, año en que tomó el nombre de Instituto Nacional del Magisterio de Segunda 

Enseñanza. A principios de 1942 volvió a cambiar su nombre por el de Centro de Perfeccionamiento 

para Profesores de Enseñanza Secundaria. Ostentando el nombre correspondiente a cada uno de los 

periodos mencionados, durante los años 1936, 1938 y 1942, la escuela puso en práctica distintos 

planes de estudio. 

 

El mismo año de 1942, al expedirse la nueva Ley Orgánica de Educación Pública del país, el Centro 

de Perfeccionamiento cambió su nombre por el de Escuela Normal Superior (ENS), siendo 

nombrado director el maestro Rafael Ramírez Castañeda. Ya con ese nombre, ENS, y más tarde con 

el de Escuela Normal Superior de México, ENSM, la institución ha puesto en práctica diversos planes y 

programas de estudio, los años 1945, 1959, 1983, 1999 y 2018. 

 

En el año de 1952 se creó el Doctorado en Pedagogía de la Escuela. Hoy día nuestra casa de estudios 

continúa ofreciendo estudios de postgrado: de maestría y de doctorado. 

 

El edificio original de la Escuela Normal Superior, ubicado en Fresno 15, Col. Santa María la Ribera, en 

el rumbo de San Cosme, fue construido exprofeso e inaugurado el 26 de noviembre de 1946. Treinta 

y seis años más tarde, en 1983, la escuela fue reubicada de ese espacio a sus actuales instalaciones. 
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Desde esta fecha se localiza en la Ex Hacienda del Rosario en la Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de 

México. 

 

Al momento de su apertura, la plantilla de la escuela contó con destacadas figuras del magisterio 

como Enrique Beltrán, Soledad Anaya Solórzano, Morelos Herrejón y Luis Herrera y Montes, por 

mencionar algunos nombres. 

 

Con el correr del tiempo, otras generaciones de catedráticos (as), entre los que sobresalen Emilia 

Elías de Ballesteros, José Vizcaíno Pérez, Ermilo Abreu Gómez, Luis Fernando Amaya Caraveo, Raúl 

Bolaños Martínez, Benjamín Fuentes González, Carlos Estrada Sánchez, Martha Eugenia Curiel y 

Salvador Moreno Kalbtk, le han dado prestigio nacional, e incluso internacional. a la institución. 

 

Hoy día laboran en la Institución gran cantidad de catedráticos y catedráticas que, en un breve texto 

como este, resulta imposible mencionar para no correr el riesgo de omitir a nadie. 

 

Trabajamos en esta institución a sabiendas que existen más de diez normales superiores públicas en 

diferentes entidades, y muchas de la iniciativa privada; sin embargo, somos conscientes que la 

Escuela Normal Superior de México fue la primera y la más importante del país, y requerimos que no 

cese el apoyo de las autoridades educativas, para dar lo mejor a los alumnos como ustedes. 

 

Julio 29, 2020. 

Profr. Sergio Orlando Gómez Méndez. 


