“Normalismo Rural” A.C.
Domicilio calle 38 No. 515 X 63 y 65, Col. Centro, Mérida, Yuc. Mex., CP 97000
Email: normalismoruralac@hotmail.com RFC: NRU180630B59
Redes Sociales:
FB: Normalismo Rural A.C.
TW: @normalismoruralac

Comité Directivo Estatal 20182021

Mérida, Yuc. Febrero de 2021.

PRESIDENTE:

MANIFIEST0

FERNANDO CRISTINO PACHECO
ALCOCER

A Las autoridades educativas, Federación de Estudiantes
VICEPRESIDENTE:
MACEDONIO MARTÍN UH.

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS:

Campesinos Socialistas de México (FECSM), comunidad
normalista rural y sociedad

DELTA DINORAH BURGOS ROSADO.

Considerandos:
SECRETARIO DE FINANZAS:
CYNTHIA YOLANDA BURGOS ROSADO

Que la labor de los profesores de educación primaria del

SECRETARIO DE ACCION GREMIAL:

servicio educativo en las comunidades rurales, por su

WILBERT SMITH CENTURIÓN.

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

naturaleza social, económica y cultural, es completamente
diferente al desempeño de los profesores en las comunidades y

HEBERTO LAGUNA CABALLERO.

zonas urbanas; en este contexto, los objetivos y propósitos de
SECRETARIO DE DIFUSION Y
RELACIONES PUBLICAS:

la educación rural tienen que ser congruentes con las

RICARDO FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA

demandas, intereses y necesidades de las comunidades
SECRETARIO DE FOMENTO CULTURAL Y
DEPORTIVO:

rurales.

WILLIAM ALFREDO NOVELO NOVENO

Que las Escuelas Normales Rurales de México, cuentan con un
Consejo de Vigilancia

modelo propio, alternativo y complementario a los Planes y
PRESIDENTE: ADALBERTO MUÑOZ ÁVILA

SECRETARIO: JAVIER DE JESÚS PÉREZ
CEBALLOS.

Programas de Estudio oficiales de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) a través de sus ejes formativos: Productivo,
Deportivo, Artístico e Ideológico.

VOCAL: ABIGAIL BALTAZAR ARJONA
NAVARRETE

Que las Escuelas Normales Rurales, desde su creación en
1922, han formado profesores para coadyuvar al desarrollo
integral

de

las

comunidades

rurales,

desigualdades sociales.

1

donde

persisten

notables

“Normalismo Rural” A.C.
Domicilio calle 38 No. 515 X 63 y 65, Col. Centro, Mérida, Yuc. Mex., CP 97000
Email: normalismoruralac@hotmail.com RFC: NRU180630B59
Redes Sociales:
FB: Normalismo Rural A.C.
TW: @normalismoruralac

Que las Escuelas Normales Rurales, son imprescindibles para la formación de
educadores con un perfil significativamente comunitario, bajo un modelo educativo
contextualizado.
“Normalismo Rural AC”, como una organización que integrada por profesores
jubilados y activos, egresados de distintas Escuelas Normales Rurales del país, se
pronuncia por el fortalecimiento de estas instituciones.
Situación actual.
En el devenir histórico de la educación en México, las Escuelas Normales Rurales
han transitado por muchas adversidades y han logrado sobrevivir a los vaivenes
políticos de los partidos políticos en el poder. La constante es que esas
instituciones emblemáticas de la educación pública en nuestro país, continúan
sufriendo ataques y menosprecios por un mito histórico: la acusación de ser un
semillero de problemas políticos para los estados donde hasta hoy funcionan esas
instituciones de educación superior.
A contracorriente, algunas normales persisten a pesar de estar abandonadas y
frecuentemente atacadas por las corrientes conservadoras. En la lucha por su
existencia se enmarca una cultura que tiene que ver con los orígenes mismos al
ser parte del proyecto nacional revolucionario.
Desde nuestra Asociación Civil, elevamos la voz para manifestar la importancia
que en el Sistema Educativo Nacional se atiendan a las Escuelas Normales
Rurales, porque egresan de sus aulas jóvenes profesores con un firme
compromiso social con su pueblo, con su comunidad y con la niñez de nuestro
querido México.
Es imperioso rescatar la figura del profesor que se involucra en todo lo que
acontece a su alrededor, en búsqueda de alternativas favorables para el
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crecimiento y desarrollo de su entorno. Hoy están las condiciones para retomar la
grandeza de la escuela rural mexicana, por lo que los egresados pugnamos por
ello a partir de nuestra propia experiencia de haber entregado lo mejor de nosotros
mismos en las comunidades donde nos asignaron; nunca nos preocupó la
distancia ni los accesos complicados a las comunidades indígenas y rurales,
llegábamos

con

entusiasmo

y

desarrollamos

nuestra

docencia

con

responsabilidad, compromiso social y patriotismo.
El alumnado actual de las 17 Escuelas Normales Rurales existentes, también
pueden asumir esa actitud de entrega y compromiso con la niñez, con sus
comunidades; una posibilidad seria y comprobada con tantas generaciones
egresadas desde 1922. Es importante rescatar y fortalecer los ejes formativos
antes señalados para retomar con fe y voluntad la mística del normalismo rural.
Por lo anteriormente señalado y a un paso hacia el centenario de la fundación del
normalismo rural hacemos las siguientes
Propuestas:
1.

Una mejora de la educación primaria en las comunidades

vulnerables, una educación rural que articule los diferentes niveles y
modalidades, de cara a la permanencia y

continuidad de los niños y

jóvenes en la escuela; en cuanto lugar que propicia el aprendizaje desde y
para la experiencia, así como la constitución de sujetos y comunidades más
conscientes de sí, más libres y más abiertas a su propia transformación.
2. Que el Estado Mexicano desarrolle acciones inmediatas que tiendan a
fortalecer los servicios educativos rurales, en articulación con otras
estrategias: económicas, técnicas y sociales de calidad, con la finalidad de

3

“Normalismo Rural” A.C.
Domicilio calle 38 No. 515 X 63 y 65, Col. Centro, Mérida, Yuc. Mex., CP 97000
Email: normalismoruralac@hotmail.com RFC: NRU180630B59
Redes Sociales:
FB: Normalismo Rural A.C.
TW: @normalismoruralac

que los habitantes del medio rural, tengan más oportunidades para crecer y
permanecer en la comunidad.
3. Desarrollar proyectos alternativos de permanencia de los profesores y
profesoras recién incorporados al servicio docente en las comunidades
rurales, en el tiempo que realizan estudios de posgrado e innoven su
práctica educativa con los resultados de sus propias investigaciones.
4. Rehabilitar las instalaciones físicas y de conectividad en todas las Escuelas
Normales Rurales, con la finalidad de constituirse como instituciones
efectivas de educación superior. Recuperar (donde se haya perdido) e
incrementar la Partida de Recreación Estudiantil (PRE).
5. Realizar congresos, simposios, foros, conferencias, talleres en las Escuelas
Normales Rurales, con la participación de egresados y alumnado en
formación, con el propósito de compartir experiencias anteriores con las
actuales.
6. Coadyuvar, entre las Asociaciones Civiles de egresados de Normales
Rurales de todo el país, en acciones que reivindiquen y enaltezcan al
normalismo rural.
7. Conformar una Federación de Egresados Normalistas Rurales para buscar
alternativas que nos permita rescatar, consolidar y difundir lo que para
nosotros representa nuestro origen profesional.
Atentamente

Fernando Cristino Pacheco Alcocer, Presidente del Comité Directivo
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