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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 “Colegio 
Lancaster”, ubicada en la ciudad de Orizaba 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 “Desarrollo profesional de los formadores” 
llegando a lo siguiente: 

 

Problemática:  
 
El proceso de formación de los alumnos normalistas es una tarea que se debe 
asumir con responsabilidad, compromiso y profesionalismo, aspecto que al 
colocarlo bajo una mirada minuciosa, se pueden descubrir áreas en donde se 
requiere de mayor atención, en cuanto al acompañamiento necesario para su 
amplio desenvolvimiento, tanto personal como profesionalmente, encaminado 
hacia una autonomía, empatía, análisis y reflexión del futuro actuar docente.  
 
 
De esta manera se observa como una problemática la falta de capacitación hacia 
los docentes sobre el uso de estrategias adecuadas para considerar no sólo las 
características y necesidades educativas, sino también personales, es decir que 
puedan ser capaces de ser empáticos con las situaciones individuales por las que 
puedan estar pasando las alumnas y que afectan en gran medida el 
desenvolvimiento académico. 
 
 
Por otro lado, como una característica de la población estudiantil en la educación 
normal, se presenta la dificultad para reflexionar sobre un tema, problemática o 
hecho específico, lo que dificulta la detección oportuna de necesidades personales 
con respecto a su desarrollo profesional, ante esta situación, se percibe que los 
docentes que estén a cargo de los cursos del trayecto formativo de Prácticas 
profesionales tengan las habilidades suficientes para propiciar la reflexión de 
manera más puntual, pues es innegable su experiencia y conocimientos pero en 
ocasiones la habilidad para hacer que las alumnas comprendan la magnitud e 
importancia del nivel educativo en el que van a estar inmersos requiere que se 
permita a las alumnas esclarecer los errores presentados antes, durante y 
después de la práctica, de manera que a partir de diversos puntos de vista se 








