
Minatitlán, Ver., a 29 de marzo de 2019 

 

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

Desarrollo profesional de los formadores. 

 

En las instalaciones de la Escuela Normal particular Autorizada “MANUEL C. TELLO” A.C., ubicada 

en la ciudad de Minatitlán, Ver., 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 “Desarrollo profesional de los formadores” llegando a lo 

siguiente:  

 

 

 
Problemática 

 

Nuevos sistemas laborales e Introducción de nuevos aprendizajes vinculados a 
la labor docente. 

Propósito 

Generar mejores sistemas laborales y nuevos aprendizajes vinculados que 
permitan un desarrollo profesional de los formadores favoreciendo así la labor 
docente de los egresados de las escuelas normales tanto públicas como 
privadas. 

Propuesta 

1) Involucrar a los docentes en la realidad laboral actual dentro de: 

a) La creación de los planes y programas. 

Que los docentes que se encuentran frente a grupo puedan tener 

una mayor participación en propuestas para la elaboración de los 

planes y programas. 

 

2) La convocatorias para ingresos al servicio profesional docentes se 

limiten a egresados de escuelas normales públicas y privadas. 

Que el perfil que se admita en la convocatoria para ingreso al servicio 

profesional sea el de los normalistas, ya que cuentan con la pedagogía 

para transmitir conocimientos en el aula, en todos sus niveles.  

 

3) Tener capacitaciones constantes. 

Estar actualizado constantemente favorece el mejoramiento de la 

educación, permitiendo intercambiar experiencias entre los docentes. 

Así mismo se adquieren nuevas herramientas para las necesidades 

pedagógicas para lograr una transformación en la labor docente. 

 

4)  Maestrías accesibles  en costos y distancias. 



Lograr un especialización profesional mediante una maestría que sea 

avalada ante la SEP, permitiéndole no sólo la validez dentro del estado. 

Contar con modalidades en línea, que permitan a cualquier docente 

que no disponga del tiempo ni medios para trasladarse a otras ciudades 

tengan el acceso a un posgrado que posibilite la adquisición de nuevos 

progresos en el quehacer docente. 

Conclusiones 

Cabe hacer mención que todo lo anterior no se genera desde un factor 

intelectual o particular, sino todo lo contrario, surge de una preocupación 

del colectivo escolar, con miras a lograr una mejor preparación y 

desarrollo profesional docente, que a su vez  lleve a  una excelencia 

educativa  dando pie a una transformación del país. 

 

 

_Christian Gerardo Clemente Montero_                                _____Cinthya Muñoz Aguirre________ 

               Nombre moderador              Nombre Relator 

 

Por consejo la mesa eligió como delegado de este eje de discusión a _Edith Yamilka Valdivieso 

Florentino_ 

Para participar en la mesa de trabajo estatal. 

Firmas de los aspirantes 

Nombre Firma 

Marianita Martínez Mayo  

Diana Patricia Castillo Villegas  

Annette Mitchel Sánchez Hernández  

Janet del Carmen Pérez Jiménez  

Christian Gerardo Clemente Montero  

Edith Yamilka Valdivieso Florentino  

Cinthya Muñoz Aguirre  

Mayrena Denisse Fernández Mayo  

Diana Laura Peña Solano  

Zuleima Isabel Torres Jerónimo  

Amairani Cortés Molina  

 


