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

 

La escuela Normal, proyección hacia el futuro 

 

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 “La escuela Normal, proyección hacia el 

futuro” llegando a lo siguiente: 

 

Problemática 

La escuela normal, proyección hacia el futuro 

 

Propósito 

Mejorar la formación docente a través de propuestas para innovar la 

educación normal. 

Propuesta 

Las escuelas normales son centros educativos dedicados específica y 

exclusivamente a la formación de profesores. Estas son llamadas así porque el 

término “normal” se relaciona con la idea de que estos establecimientos deberían 

servir de “norma” o “modelo”, para el resto de las escuelas públicas o privadas 

existentes. 

¿Cuáles son las proyecciones de la educación normal? Se piensa que el 

primero se tiene que cubrir, es el cambio de actitud que lleve el discurso a la 

acción. Se deben visualizar dentro de las aulas normalistas prácticas que provean 

al futuro docente de un pensamiento divergente, estratega, reflexivo y autónomo.  

También, se considera indispensable hablar de los retos generados a partir 

de la inserción a este programa (DGESPE), sobre todo en lo que se deriva de las 
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funciones sustantivas que todo profesor de educación superior debe cumplir: 

docencia, gestión, investigación y difusión, puesto que, investigación educativa, 

debe ser una tarea sustantiva que apoye a la formación de los futuros docentes, 

debe verse como una ayuda, como una herramienta básica para la sistematización 

y el reconocimiento de lo que el docente hace en la tarea diaria y compleja de 

educar.  

En los actuales escenarios es urgente formar docentes proactivos, 

capacitados para prevenir problemas para responder flexiblemente a situaciones 

que no tienen un conjunto de límites claros o respuestas singulares, surge la 

necesidad de reconstruir el perfil del docente del futuro, dada la agitación 

económica de los últimos años, la calidad moral de la profesión, la cual ha sido 

objeto de una gran preocupación. 

En la formación docente implementar acciones que permitan ofrecer 

capacitación y actualización continua: diplomados, especializaciones, maestrías, 

doctorados, talleres. 

Que el docente normalista no solo se prepare y responda a las necesidades de 

conocimiento, sino también en las actitudes, valores, competencias didácticas, 

habilidades digitales. 

 El futuro docente debe tener autonomía curricular, tomar en cuenta las 

necesidades del grupo, inclusión, flexibilidad en la enseñanza bajo el currículum, 

el cual debe ser adecuado a las nuevas generaciones y necesidades, maestros 

literatos en tecnología, hacer una profunda reflexión de las culturas, tradiciones, 

mitos y creencias como referente de un posible cambio potencial, así como 

también que los contenidos que marcan los cursos de la malla curricular sean 

coherentes con lo que se vive en la realidad en las escuelas de educación básica, 

así como conocer los derechos y ser respetuosos con la sociedad. 

 Seguir apoyando a la estrategia nacional para la transformación y el 

fortalecimiento de las escuelas normales de profundizar el dominio de las 
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disciplinas académicas, el manejo de las tecnologías de información y 

comunicación, el idioma de inglés. 

 Que la malla curricular sea flexible para poder trabajar en los diferentes 

contextos que se presentan ya sea urbano o rural en la actualidad no se cuentan 

con los recursos para desarrollar los temas que establecen los libros de textos a 

nivel primaria, los escenarios son contrastantes de un contexto urbano a un 

contexto rural, considerando que hay que ponerle más atención a los rurales. 

 

Conclusiones 

 

La escuela normal es de suma importancia para llegar a lograr la educación 

que se viene buscando en años atrás, normalistas como las escuelas normales se 

deben comprometer a dar lo mejor de sí mismos, para que se mejoren los 

procesos de enseñanza, las formas de enseñar, que sean innovadoras y que 

cumplan las necesidades de los niños actuales, seguir en contaste preparación y 

tener un alto compromiso con la vocación docente. 

 Es muy productivo analizar y retroalimentar los procesos ya que cuando se 

está ejerciendo como docente, la forma de trabajar es diferente, tiene que haber 

mucho interés y dedicación a la formación, tener mejor actitud ante los cambios e 

innovaciones que se presentan. 

 Adaptar la malla curricular, mejorar los planes que vayan relacionados con 

lo que se vive realmente en las escuelas normales y de educación básica y no 

olvidar a las escuelas rurales quienes son los que más necesitan de apoyo por 

parte de las máximas autoridades, el cambio debe venir desde arriba, es 

importante este tipo de dinámicas donde se permiten participar a todos los 

involucrados en la educación normal, tanto docentes como futuros docentes que 

comparten el mismo sentir. 

Se habla de cambios, no estamos ajenos que todo cambio es bueno, solo se 

quiere ver que en un futuro no muy lejano se vuelva a recuperar esa imagen del 

maestro que forma mentes brillantes, que tiene vocación, actitud y valores para  
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poder sacar adelante este país que si bien aún estamos a tiempo para lograr un 

cambio significativo se necesita de trabajo en equipo y mucha disposición para 

lograr en conjunto una mejor calidad educativa y humana. 

 

 

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

Guadalupe Cruz Rodríguez participar en la mesa de trabajo estatal. 

 

 

 

 

 

 


