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Orizaba, Veracruz a 29 de marzo de 2019 
 

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

 
Desarrollo profesional de formadores 

 
En las instalaciones de la Escuela Normal Particular Autorizada “Martha 
Christlieb”, ubicada en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el 29 de marzo de 2019, de 
acuerdo con lo establecido en la Convocatoria del Congreso Nacional para el 
Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas, se reunieron 
miembros de la comunidad normalista para llevar a cabo la mesa de trabajo 
referente al eje de discusión “Desarrollo profesional de formadores” llegando a lo 
siguiente: 
 
Problemática 
La formación de docentes en México ha estado a cargo, desde el siglo XIX, de las 
Escuelas Normales (EN), donde el propósito siempre ha sido generar 
oportunidades para el desarrollo integral de aquellos que, por diversos motivos, se 
convierten, generación en generación, en docentes de los diversos niveles 
educativos. De esta manera, el lado visible siempre han sido los egresados: 
docentes en ciernes que emplearon tiempo y dedicación en su formación; no 
obstante ¿se ha pensado en quiénes están detrás? ¿Sus motivaciones? 
¿Necesidades e inquietudes? La presente mesa de trabajo tiene como propósito 
analizar las características que rodean la situación de los formadores de docentes 
en las EN para, de manera colectiva, generar una propuesta que dé solución a la 
problemática detectada. 
Para entender el contexto de los formadores de docentes, es necesario recurrir a 
ciertos datos que permitan dicha situación. Primeramente abordar la información 
estadística del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), 
se analiza la estadística del ciclo escolar 2018 – 2019 en Veracruz con base en los 
grados académicos de los docentes que imparten clases en la escuelas Normales 
y se tienen que únicamente 23 cuentan con doctorado, 254 con maestría, 491 con 
licenciatura, 12 con Normal básica, 79 con un grado menor a licenciatura y 1 que 
no fue determinado. 
Estos datos determinan que aún sin posgrado, hay formadores que se encuentran 
preparando a las nuevas generaciones de docentes. Esto lleva a un primer punto 
de inflexión ¿son los grados académicos suficientes por sí mismos para demostrar 
que se está capacitado para la formación de docentes? 
En respuesta de los propios alumnos, no lo es todo. En un ejercicio de reflexión 
con los alumnos de la EN, se dieron a conocer sus ideas, tanto positivas como  
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negativas, acerca de la percepción que tienen sobre los docentes de la escuela 
Normal. Sus aportaciones se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
 

Los docentes: 
 
Se desempeñan en nivel primaria y eso da 
pauta compartir experiencias. 
Cuentan con constante preparación. 
Sus conocimientos son amplios. 
Promueven la investigación y pensamiento 
crítico, son reflexivos y empáticos. 
Tienen buena organización. 
Muestran compromiso y se ve reflejado en 
lo que hacen dentro de sus clases. 
Existe comprensión de su parte. 
Existe una disposición para conocer 
nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. 
Tienen capacidad de “ser maestros”. 
 

Los docentes: 
 
No todos dan confianza a los alumnos. 
Sus clase son expositivas y eso se vuelve 
tedioso. 
Falta de apertura a ideas nuevas. 
No son agentes “animadores”, es decir, no 
promueven ambientes de aprendizaje. 
No atienden las diferentes necesidades 
educativas. 
No te dan estrategias prácticas. 
No hay contextualización. 
No predican con el ejemplo y sus 
actividades son “tradicionalistas”. 
No consideran los estilos de aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes. 
No existe una evaluación formativa. 
No promueven la inclusión de todos los 
estudiantes al generar sus preguntas. 
 

 
Si bien hay algunas contradicciones en los puntos expresados, muchos de ellos 
recaen en la parte tradicional de sus clases y maneras de conducir sus cursos. No 
obstante, también se hace énfasis en la experiencia de campo que poseen los 
maestros de esta Normal, pues al estar frente a grupo o en escuelas primaria y 
también colaborar en esta escuela, se fortalece el aspecto sensible y vivencial que 
ellos pueden brindar. 
Entonces, desde Bourdieu y su noción de capital, se hace énfasis en cómo los 
formadores de docentes tienden a mostrar un capital cultural mayor en 
proporciones que su contraparte económica y, de manera similar, al capital social.  
Por tanto, parte del contexto de los formadores, al menos en la escuela privada, 
tiene como eje la falta o condición precaria del capital económico que le 
representa su puesto, situación que repercute o correlaciona en el ámbito social. 
Se debe considerar que el docente de Escuela Normal posee un trayecto de vida 
que le permita desarrollarse profesionalmente, aquí surge la necesidad de resolver 
el siguiente cuestionamiento ¿qué se entiende por desarrollo profesional? 
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Se deben considerar, al menos, los siguientes elementos: 
 

- Trayecto de vida de los docentes. 

- Cuatro áreas: construir relaciones fuertes; desarrollar el potencial individual; 
trabajo en equipo; conectar a todos en la misma dirección. 

- Que es un proceso que los docentes siguen para fortalecer su desempeño; 
es decir, es una formación continua. 

- Tres elementos básicos: motivación, vocación y compromiso. 

- Se debe ubicar en una cultura del aprendizaje. 

- Se busca perfeccionar al hombre para alcanzar la profesionalización. 

Por lo tanto, ¿cómo promover el desarrollo profesional con base en dichas 
características? Para ello, presentamos las siguientes propuestas con sus 
propósitos específicos. 
 
Propósitos 
 
Propósito general 
Promover la investigación educativa en las escuelas normales a través de un 
programa integrador para fomentar el desarrollo profesional de los formadores. 
 
Propósitos específicos 
- Formar un equipo de profesionales en cada escuela normal, pública o privada, 
con la capacidad de dialogar, compartiendo conocimientos y experiencias que 
permitan el análisis de problemáticas actuales, promoviendo la investigación 
educativa para el logro de metas en común. 
 
- Establecer un programa de Estancias de movilidad docente para formadores de 
escuelas normales, públicas y privadas,  a través de convocatorias públicas con 
financiamiento bipartita, para compartir experiencias en el quehacer educativo que 
conduzcan a una mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Generar un proceso de financiamiento desde el ámbito público que contemple la 
participación de los formadores de docentes que laboren en el ámbito particular, a 
través de fideicomisos, cheques educativos o becas, para su desarrollo profesional 
 
Propuestas 
 
La presente propuesta está inmersa en la línea de la investigación y de ella se 
desprenden tres líneas claras: 
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1. Implementar un programa que contemple a las Escuelas Normales Particulares, 
para conformación de un colegiado o grupos de investigación en calidad de 
obligatorios, con la finalidad de promover su participación en la responsabilidad de 
su práctica educativa. 
2. Establecer un mecanismo de Estancias de movilidad docente, para escuelas 
normales públicas y privadas, con la finalidad de que intercambien experiencias, 
identificar problemáticas, promover soluciones pertinentes, esto de acuerdo a las 
áreas de oportunidad de los estudiantes. 
3.- Establecer un fondo o estímulo para el otorgamiento de becas o financiamiento, 
para el desarrollo profesional de docentes en escuelas normales públicas y 
particulares. 
 
 
Conclusiones 
 
La formación de docentes en las EN, es un factor imprescindible en el ámbito 
educativo actual y, en el mejor de los casos, se deben proveer las condiciones 
para la constante actualización de los agentes; por ello, es necesario el desarrollo 
de profesores altamente capacitados y comprometidos, que generen propuestas 
innovadoras de trabajo, rescatando elementos de su contexto y ofreciendo 
soluciones a las problemáticas del mismo. Ante ello, es necesario fortalecer el rol 
de investigador desde cada EN, sin hacer distinción entre lo público y lo privado 
pues, a fin de cuentas, los egresados de ambos rubros están en las escuelas, 
formando a los niños y niñas de nuestro estado. 

 
 

 




