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Coatzacoalcos, Veracruz a 29 de marzo de 2019. 

 

 

 

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

 

El docente que queremos formar para la transformación del país 

 

En las instalaciones de la Escuela Normal Particular Instituto Villa del Espíritu 

Santo, ubicada en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, del 25 al 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 “El docente que queremos formar para la 

transformación del país” llegando a lo siguiente: 

 

Problemática 

El docente que queremos formar para la transformación del país. 

Propósito 

Reflexionar sobre la profesionalización de los docentes formadores con el fin de 

potencializar el desarrollo de futuros educadores de México, para conducir a la mejora de 

la calidad educativa. 

Propuesta 

Realizar un análisis a la reforma educativa en México, ya que ha generado 

grandes discusiones, sobre si realmente conduce a la mejora de la calidad educativa o 

meramente una reforma laboral.  

La profesionalización de los docentes transformadores.  

Seleccionar a los maestros formadores que cuenten con el perfil, la vocación, 

habilidades, actitudes y capacidades necesarias para la impartición de cursos dentro de 

las escuelas normales; además debe ser innovador, creativo y autodidacta.   
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Conclusiones 

 

Es primordial impulsar una educación de calidad, la cual requiere docentes 

distintos, es decir reflexivos, analíticos, investigadores, críticos, etc. por ello es importante 

y necesario formarlo y no sólo con cursos sino llevarlo a cabo en la práctica, destacando 

que un buen docente no es aquel que tiene muchos diplomas, sino aquel que es capaz de 

fomentar en sus alumnos las ansias de crecer y aprender.  

Hay que convertir al docente formador en sujeto de su formación-transformación, 

que profundice en la manera de pensar, la manera de ser y de enseñar dado que sólo así 

lograremos una calidad educativa en las escuelas normales.  

Los docentes se deben de formar para afrontar los nuevos desafíos que se 

suscitan en la sociedad incorporando en ella la ciencia y la tecnología para adaptarse a 

los cambios y transformaciones que se experimentan en el área educativa. 

Beatriz Borjas (1994), el docente pasa por un proceso de deseducación o des 

aprendizaje de concepción critica de concepciones y práctica, es decir que el maestro 

rompe con sus esquemas mentales para construir un nuevo conocimiento. 

El docente debe ir construyendo una nueva subjetividad abierta con miras al 

crecimiento personal, a la crítica reflexiva, al diálogo, a la tolerancia, al desarrollo integral 

de sus potencialidades. Toda formación supone una transformación de la persona y de su 

hacer pedagógico.  

En primer lugar el maestro debe ser una persona abierta, serena, tolerante y que 

asuma ante sus alumnos el papel de mediador como el de consejero, que domine las 

nuevas tecnologías, sea un buen pedagogo, tenga capacidad para el trabajo en equipo, 

sea capaz de orientar a los alumnos de una manera personal como profesional, tenga un 

alto grado de adaptabilidad a las situaciones conflictivas las cuales sean cambiantes tanto 

en el aula como en el contexto social; sobre todo, se debe poseer tres cualidades: la 

ejemplaridad, la autoridad moral y la madurez afectiva.  

 La educación tiene la misión de mediar entre el niño y el mundo, de manera de 

permitir que el primero se integre en el segundo minimizando el riesgo de rechazo que 

existe naturalmente entre ambos. Esta integración, que pasa también por formar parte de 

los grupos de personas que ya son parte del mundo, es decir los adultos, esto implica 
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para el educador hacerse responsable del uno como del otro, en cuanto a que su tarea 

como mediador entre ambos (niño y mundo) va a determinar la manera cómo éstos se 

relacionan, así también sus expectativas de sostenimiento. El educador es entonces un 

ser privilegiado en la construcción no sólo de la cultura, sino, como consecuencia de ella, 

de la sociedad, de la manera cómo los educandos ven al mundo, de las distintas 

perspectivas con que interpretan a este mundo, a la sociedad y a su existencia social e 

individual que otorgan un orden a su convivencia natural. 

Entonces, ¿cómo asumimos los educadores dicha responsabilidad? ¿Estamos 

preparados para tomar el lugar que nos corresponde en la gran trama social? ¿Nos 

preparamos de manera de crear conciencia entre nosotros mismos de la importancia de 

nuestro rol? ¿Estamos conscientes de todo lo que implica nuestro trabajo con los 

alumnos? En el fondo, ¿sabemos cuándo ingresamos a este oficio, de todo lo que se 

trata? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para responder a estas interrogantes?  

Para lograr lo mencionado necesitamos seguir ciertos aspectos importantes para 

ser un buen docente, los cuales son los siguientes: 

•Transmitir su pasión por el aprendizaje: La educación no es llenar un cubo, sino 

encender un fuego, es decir que un docente ha de ser un propagador, un estímulo, que 

inspire a sus educandos en los caminos del aprendizaje, y no un simple repetidor de 

información. Un alumno bien educado será aquel que salga del aula con las ganas y las 

herramientas para entender más sobre el tema que estudia. 

•Está dispuesto a aprender: El primer rasgo de un buen docente podría parecer 

paradójico a simple vista, mencionando que no puede ser educador quien ha perdido la 

capacidad de aprender. La enseñanza se diferencia mucho de ser un método único y 

rígido al cual todos sin distinción deben adaptarse, ya que el entendimiento se da a través 

de métodos variados como divergentes, es decir, un buen docente debe entender esta 

verdad profunda, estar dispuesto a replantear sus esquemas, variar sus metodologías y 

sobre todo a aprender de su propia experiencia de enseñanza. 

 •Es entusiasta y entregado: La docencia es un oficio que rinde tarde sus frutos, por 

lo tanto, esto no debe desalentarlos. Al contrario, el educador ha de poseer una confianza 

innata en el sentido de trascendencia de su labor, pues sólo con el tiempo la educación se 

hace evidente; pero cuando lo hace, por encima de muchas cosas, se hace notar. 
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•Valora y estimula la creatividad: No siempre un examen escrito será la mejor 

forma de medir el aprendizaje ni lo que pone el libro será la enseñanza más útil de una 

sesión. Un buen docente no olvida que para adquirir información están los libros y las 

bibliotecas: a la clase se va a incorporar una dinámica de pensamiento, que bien ha de 

contemplar la creatividad, la originalidad como la capacidad de reflexión, por encima de la 

memorización de datos. 

•Es intuitivo y observador: Un buen docente sabe cuándo aproximarse a un 

alumno distante, cuándo exigirle mayores resultados a uno con rendimiento bajo y cómo 

evaluar a un grupo de personas de muy distinto potencial. 

Se trata de apreciar los procesos individuales de aprendizaje sin perder la noción 

de conjunto y de natural competición. Un docente ideal debe saber de sus alumnos 

mucho más que su expediente de notas. 

De ahí que la propuesta formativa debe orientarse a lograr docentes que más que 

aplicar conocimientos y rutinas burocráticas, sean capaces de pensar sobre el país, sobre 

la educación, así de misma forma de pensarse como docentes. Un pensamiento, por 

supuesto, que promueva cambios, que vaya generando soluciones. En definitiva, esta 

debe orientar a hacer del docente un educador, un instigador del hambre de aprender de 

sus alumnos, un agente democratizador. Formarlo como persona, como profesional de la 

enseñanza, como ciudadano que sea promotor de ciudadanía. Formarlo para que enseñe 

a ser, enseñe a aprender y enseñe a convivir. 

Esto se dice fácil, y hasta resulta evidente. El problema empieza cuando uno 

entiende que sólo es posible enseñar -es decir, ayudar- a ser persona, si uno se esfuerza 

por serlo plenamente, por crecer hacia adentro, si acepta que para ser educador hay que 

reconocerse como educando de por vida. Por otra parte, sólo enseñará realmente a 

aprender el que aprende al enseñar; del mismo modo que enseñar a convivir exige que 

uno conviva al enseñar, es decir, que convierta la clase en un lugar de democracia 

profunda, es aquí donde parten las tres ideas de formar docentes: 

•Formar docentes que enseñen a ser: Es educador quien no ve en cada alumno la 

piedra tosca y desigual que ven los demás, sino la obra de arte que se oculta adentro, y 

entiende su misión como el que ayuda a limar las asperezas, a curar las magulladuras, el 

que contribuye a que aflore el ser maravilloso que todos llevamos en potencia, la 

educación implica una tarea de liberación y de responsabilizarían. 
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La vocación docente reclama, por consiguiente, algo más importante que títulos, 

cursos, diplomas, conocimientos y técnicas.  

•Formar docentes que enseñen a aprender y aprendan al enseñar: El verdadero 

maestro, más que imponer la repetición de fórmulas, conceptos y datos, orienta a los 

alumnos hacia la creación y el descubrimiento. 

Junto al desarrollo de las herramientas del aprendizaje (en especial, la lectura, 

escritura y pensamiento), enseñar a aprender supone crear un ambiente de aprendizaje 

que estimule el deseo de aprender, la creatividad, el trabajo, la convivencia. 

En educación, es imposible ser efectivos si no somos afectivos. 

Ningún método, ninguna técnica, ningún currículo por abultado que sea, puede 

reemplazar al afecto en educación. Al verdadero docente le gusta la materia que enseña 

(por eso está permanentemente buscando, actualizándose), le gusta la enseñanza y 

quiere a sus alumnos. 

•Formar docentes que enseñen a convivir y convivan al enseñar: Los educadores 

debemos ser los abanderados de una democracia integral, sólo posible en el marco de la 

justicia social, pues el primer requisito de la democracia tiene que ser asegurar la vida y el 

bienestar de todos. 

Los centros educativos deben propiciar la comprensión crítica de la democracia 

vivida en la cotidianidad y en la sociedad, pero desde una conciencia ética que haga del 

individuo sujeto de cambio y de construcción de la democracia integral. 

Es urgente la formación de una mentalidad con miras a construir una cultura 

política que priorice la valoración de los espacios públicos como gestores del bien común, 

y acabe con la cultura política asociada al clientelismo, la apatía, sumisión, corrupción, 

autoritarismo. 

La investigación ha mostrado que los docentes, desafortunadamente, no están 

plenamente preparados para asumir estos desafíos. Necesitamos en la actualidad dar 

más ya que el docente es y será una enorme responsabilidad la que, a la vez, se 

construye en un privilegio singular que todos los que ejercemos la docencia conocemos. 

La posibilidad de contribuir a la formación de personas es, sin duda, una tarea ardua 

envidiable, que hoy tiene posibilidades reales de tener alcance global. Una nota futura se 

dedicará a relatar algunos de los logros ya obtenidos en este ámbito y sus posibles  
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proyecciones. La situación actual tiene características que hacen indispensable 

impulsar nuevas y variadas maneras de ejercer la docencia. 

Un buen docente es el que logra que sus alumnos tengan interés por aprender y 

realizar actividades dentro del aula. Que asuma el papel de un facilitador, respetando los 

tipos de aprendizaje, como sabemos todos tienen una manera distinta de aprender. Esto 

se logra con el apoyo de estrategias, métodos y técnicas que mejoren la enseñanza-

aprendizaje que desarrollen un conocimiento significativo en los educandos.  

Un punto en contra es que el docente que ha dejado de aprender, se convierte en 

un obstáculo para el aprendizaje de sus alumnos. Es necesario formar profesores que 

asuman la docencia como un proceso de acción- reflexión acción.  

Asimismo, esto se genera atendiendo el principal factor que es la vocación, con 

esto se puede alcanzar cualquier cosa que nos propongamos dentro del ámbito educativo 

con el propósito de mejorar la educación.  

 Para finalizar, ponemos el concepto de profesionalización como el principal factor 

a seguir para transformar una educación de calidad en nuestro país.  

Como maestros, tenemos la obligación de formar estudiantes de excelencia, 

propiciar un aprendizaje significativo, es decir, todo lo que se aprende en la escuela les 

sea útil para desenvolverse en el mundo real, al igual que potenciar las destrezas que nos 

marca el nuevo modelo educativo 

 

 

 

 

 

 

Por consenso la mesa eligió como delegado de este eje de discusión a Lic. Mónica 

Noemí Flota Reséndiz participar en la mesa de trabajo estatal. 
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