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Orizaba, Ver., a 29 de marzo de 2018 

 

Documento producto de la mesa de trabajo sobre el eje de discusión: 

Escuela Normal, proyección hacia el futuro. 

 

En las instalaciones de la escuela Normal Particular Autorizada “Martha 

Christlieb” de la ciudad de Orizaba, del día 29 de marzo de 2019, de 

acuerdo con lo establecido en la Convocatoria del Congreso Nacional Para 

el Fortalecimiento y Transformación de la Escuela Normal Pública, se 

reunieron miembros de la comunidad normalista para llevar a cabo la mesa 

de trabajo referente al eje de discusión “Escuela Normal, proyección hacia 

el futuro llegando a lo siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA: 

Carencia de compromiso en el desarrollo de habilidades didácticas 

metodológicas y prácticas directas a la dinámica de enseñanza aprendizaje, que 

originan una dificultad para enfrentar la diversidad de necesidades educativas y 

contextuales limitando el desempeño profesional. Provocando la desvalorización 

de la formación normalista ante la sociedad, al hacernos responsables de la 

creación de ciudadanos incompetentes.  
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PROPÓSITO: 

Fortalecer las habilidades didácticas en los alumnos normalistas a través de 

la implementación de múltiples estrategias de enseñanza aprendizaje, que les 

permitan enfrentarse a la diversidad de contextos educativos y cambios 

socioculturales a través de la generación de un vínculo de trabajo colaborativo 

entre los agentes escolares, para recuperar el reconocimiento y valoración de la 

formación normalista como medio idóneo para la creación de docentes 

innovadores congruentes a los objetivos de logro de la educación y el cambio 

social.  

 

 

 

PROPUESTA:   

Reconstruir a la escuela normal como una estructura formativa que 

establece estrategias para el favorecimiento de las habilidades didácticas, 

generando docentes capaces de resolver y enfrentarse a las situaciones actuales 

y venideras, al avance de las tecnologías, la conversión y adaptación sociocultural 

que el tiempo promueva, con el fin de resolver las necesidades educativas de sus 

alumnos y en todo aquello que implica su desempeño profesional.  

 

 

 Tras un análisis consensuado entre los integrantes de la mesa de trabajo se 

identificó la problemática expuesta como un área de oportunidad con base en las 

experiencias de práctica que los alumnos refieren. Se identifica una fortaleza 

dentro de los procesos de adquisición teórica y sistemática pero una amplia 

ausencia de habilidades didácticas directas en la dinámica escolar. 
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Haciendo una retrospectiva a las condiciones y motivos originales que generaron 

la creación de escuelas normales, que fue la formación de profesionales de la 

educación centrados en el desarrollo y fortalecimiento de los individuos de manera 

integral,  rescatamos y hacemos especial énfasis en la función de desarrollar la 

capacidad del docente para adaptar los procesos de aprendizaje a sus estudiantes 

a través de un sinfín de diseños estratégicos que parten de su habilidad creativa y 

de su compromiso con la labor docente. Es entonces que fundamentamos nuestra 

propuesta en la recuperación de espacios curriculares que permitan el 

fortalecimiento y desenvolvimiento de aspectos centrados en la práctica activa de 

la generación de ambientes y situaciones de aprendizaje. 

  Tal sería el caso de la reaparición en la curricula académica de las escuelas 

normales de cursos-taller que generen habilidades lingüísticas (incluidas el 

dominio de los idiomas inglés y náhuatl u otra lengua indígena de acuerdo la 

ubicación geográfica), artísticas, deportivas, manuales y de innovación digital 

asociada a la dinámica educativa que coadyuve con la inquietud y creatividad del 

docente en formación para la integral atención del alumnado que se le confiera. 

Esto, sin lugar a duda, involucra la necesidad de generar espacios de interacción 

dinámica con todos los agentes educativos, que resultará en una capacidad de 

diseño, adaptación y ejecución de acompañamientos de aprendizaje de excelencia 

y con carácter creativo e innovador. 

 

 Estos aspectos no tendrían el impacto esperado sin una oportunidad de 

experimentación directa al campo de acción educativa, por lo que se complementa 

con la solicitud de espacios y oportunidades de práctica educativa en contextos 

diversos tanto en ubicación geográfica como horaria y de organización escolar. Es 

indispensable que el docente en formación cuente con una oportunidad de 

reflexión de la practica en diversas condiciones como son la escuela unitaria,  
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multigrado, bilingüe, marginada y no únicamente en la zona urbana y de 

organización completa. 

 

CONCLUSIONES 

Recuperando la visión de los estudiantes normalistas, se dice que la 

docencia cada día es más complicada, debido a que depende de este agente la 

formación de seres humanos y no la transformación de maquinaria. Al mismo 

tiempo las instituciones educativas, al estar inmersas en contextos sociales, son 

un foco de atención latente, exigiendo de esta última la preparación adecuada y el 

poder demostrar las competencias requeridas para su labor.  

Cada uno de los estudiantes Normalistas debe de adquirir esa conciencia 

de que él es un elemento que influye directamente sobre la enseñanza de los 

aprendizajes. Él mismo representa un eslabón en la cadena de elementos que son 

capaces de transformar una sociedad.  

En esta sintonía, se habla de la identificación de problemáticas basadas en 

la formación del maestro del siglo XXI, la primera inicia tiene cabida en la vivencia, 

la cual va a potenciar sus habilidades a través de enfrentar las carencias, riquezas 

y estructuras de los contextos socioculturales de la región. Es aquí que el joven 

estudiante hace uso de habilidades, capacidades y movilización de saberes para 

salir avante ante cualquier circunstancia que se le presente. Por otro lado, se 

propone la implementación de talleres, los cuales lleven como fin encaminar a los 

normalistas al desarrollo de habilidades usadas propiamente en la labor docente. 

Nadie puede enseñar lo que no tiene, o compartir de lo que es carente, por lo cual 

esta modalidad representaría volver a la escuela Normal antigua que preparaba en 

actitudes y acciones propias de una sociedad que lo exige.  

La propuesta no parece ser incongruente, ya que en épocas pasadas llevó 

a los nuevos formadores a tener generaciones llenas de conocimientos, actitudes, 

valores, pero sobre todo a ser personas capaces de brindar algo a la sociedad. La  
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sociedad actual se muestra carente de esta parte y es momento que los 

nuevos maestros retomen la batuta para apoyar a nuevas generaciones.  

 

 

 

 

 

 




