
 
 

Tuxpan, Ver., a 29 de marzo de 2019 

 

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

Ruta curricular: ¿Qué hacer y hacia dónde ir? 

 

En las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán”, ubicada en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Del 25 al 29 

marzo de 2019, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria de 

Congreso el Fortalecimiento y la Transformación de las escuelas normales 

Públicas, se reunieron miembros de la comunidad normalista para llevar 

cabo la mesa de trabajo referente al eje de discusión…, llegando a lo 

siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

  

En el marco de la Declaración Universal de los derechos humanos en el que 

toda persona tiene derecho a la educación, se establece en la Conferencia 

de la Educación Mundial para Todos en Jomtien Tailandia (1990) que la 

educación debe contribuir al logro de un mundo próspero, seguro, sano; 

dando paso al progreso social, económico, cultural, así como a la tolerancia 

y cooperación entre las naciones. Para lograr estas condiciones es 

indispensable que cada nación centre sus esfuerzos en una educación 

encaminada a ofrecer a las generaciones venideras un renovado 

compromiso en la eliminación de las deficiencias que adolecen los accesos 

a la formación y educación básica. 

 

Es en este sentido, que para obtener una adecuada Educación Básica es 

fundamental fortalecer los niveles superiores de la educación y de la 

enseñanza, así como la formación docente. Todo esto para alcanzar un 



 
 

desarrollo autónomo que permita hacer frente a la amplitud y complejidad 

del desafío que se tiene para la completa atención y satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje que desde esta conferencia se 

plantean. De acuerdo al Artículo 4 de la Declaración Mundial sobre 

Educación para todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje (UNESCO, 1990): 

 

Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un 

desarrollo genuino del individuo o de la sociedad depende en definitiva de 

que los individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas 

posibilidades, este es, de que verdaderamente adquieran conocimientos 

útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores.  

 

Esto se traduce en los resultados efectivos que la educación básica debe 

proveer, atendiendo a la continuidad de los conocimientos adquiridos 

mediante los planes educativos, y de la variabilidad de condiciones 

necesarias para la puesta en marcha de estos, incluyendo la formación de 

profesionales inmersos en el contexto educativo. Lo anterior se vislumbra 

desde esta misma declaración en su Artículo 7 el cual plantea que:  

 

Será necesaria la concertación de acciones entre todos los subsectores y 

todas las formas de educación, teniendo en cuenta el especial papel 

profesional del personal docente y el de los administradores y demás 

personal de educación; la concertación de acciones entre el ministerio de 

educación y otros ministerios. La concertación genuina de acciones 

contribuye al planteamiento, la realización, la administración y la 

evaluación de los planes de educación básica. La acción concertada está 



 
 

en la base de lo que llamamos “una visión ampliada y un compromiso 

renovado”.  

 

Por lo tanto, nos antecede una responsabilidad desde hace varios años 

como docentes formadores de futuros formadores en educación básica, 

que darán respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje de todos los 

niños y niñas en nuestro país. Desde este aspecto la revisión y análisis de los 

planteamientos curriculares para la formación docente de las escuelas 

normales toma un sentido de relevancia ya que nos pone en un punto de 

reflexión para determinar planteamientos que marquen una ruta de 

transformación atendiendo a las exigencias formativas que demanda la 

sociedad actual.  

 

Con base en lo anterior, ha habido una serie de reestructuras y reformas 

curriculares a lo largo de la historia de la formación docente normalista, y de 

esto han surgido Planes y Programas de estudio que en sus etapas de 

desarrollo han tenido una serie variable de condiciones tanto para el diseño 

como para la puesta en marcha de estos. En 2014 la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) atendiendo lo estipulado en el artículo décimo 

segundo transitorio de la Ley General de Educación el cual señala que “a 

efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la 

educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para 

revisar en modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los 

materiales y métodos educativos”; realizando foros de consulta nacional 

para la construcción de un modelo educativo para la educación normal.  

 

Aunado a esto, entre 2016 y 2018 se realizaron visitas a escuelas normales de 

todo el país, reuniones nacionales con las diversas autoridades de los 



 
 

estados, reuniones nacionales con directivos de educación normal, así 

como reuniones nacionales para el trabajo de rediseño curricular de los 

programas para la formación inicial, estas últimas tuvieron una participación 

total de las 32 entidades federativas, así como de especialistas y 

académicos vinculados a la formación profesional en Instituciones de 

Educación Superior. Además, se realizaron múltiples actividades 

académicas (congresos, talleres, encuentros nacionales) con diversos 

actores involucrados en el desarrollo de las escuelas normales desde la 

oferta de profesionalización de este sistema. 

 

Todas estas acciones dieron como resultado la Estrategia de Fortalecimiento 

y Transformación de las escuelas normales; desarrollando acciones a partir 

de 6 ejes fundamentales, tal como lo plantea el documento de 

Orientaciones Curriculares para la Formación Inicial (SEP, 2018):  

 

1. Transformación pedagógica de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo.  

2. Educación Indígena e Intercultural.  

3. Aprendizaje del Inglés.  

4. Profesionalización de la Planta Docente en las escuelas normales.  

5. Sinergias con universidades y centros de investigación. 

6. Apoyos para las escuelas normales y estímulos para la excelencia.  

 

Estos esfuerzos reflejan la prioridad que México ha marcado a lo largo de 

varios años para cumplir como estado miembro de organizaciones 

internacionales, tales como la UNESCO, las metas y objetivos para el 

desarrollo sostenible; ya que una educación de calidad para todos, 

depende en mucha medida de que se tengan los docentes necesarios para 

un óptimo funcionamiento de los sistemas educativos, siendo estos docentes 



 
 

el reflejo del profesional en educación competente, promotor del cambio y 

la innovación, teniendo una preparación pedagógica que le permita 

enfrentar todos los retos que los cambios políticos, económicos, y sociales 

lleguen a presentar.  

 

Considerando que la transformación de las escuelas normales parte de los 

desafíos para atender a la diversidad que las conforman, se plantea la 

necesidad de continuar este trabajo de fortalecimiento y transformación a 

través de un nuevo camino que ponga nuevamente en el centro del diseño 

curricular a quienes somos participes de la formación de docentes. Es por 

ello que a través de la Secretaria de Educación Pública, y la Subsecretaria 

de Educación Superior mediante la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) convoca a las 

comunidades normalistas de todas las instituciones de educación superior 

que ofrecen las licenciaturas para la formación inicial de docentes de 

educación básica para participar en un Congreso Nacional para el 

Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas.  

 

Atendiendo esta convocatoria en su fase inicial por escuela, el Centro 

Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” de la ciudad 

de Tuxpan, Veracruz; invita a la comunidad normalista de nuestro centro a 

participar de acuerdo a las bases de esta convocatoria en mesas de 

reflexión considerando 5 ejes de discusión que plantean: 

 

• El docente que queremos formar para la Transformación del país.  

• La escuela normal, proyección hacia el futuro.  

• Desarrollo profesional de los formadores. 



 
 

• Autonomía para las Escuelas Normales: ¿qué tipo de autonomía 

necesitamos?  

• Ruta curricular: ¿Qué hacer y hacia dónde ir?  

 

Es en este último eje (Ruta Curricular) donde los participantes de la mesa 

planteamos a través de un sistema de evaluación FODA: las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del planteamiento curricular 

vigente para la Formación Inicial de Docentes en Educación Normal. Dentro 

del análisis general sobre las fortalezas encontradas, y considerando la 

participación de docentes y alumnos de las cuatro licenciaturas que 

componen nuestra oferta educativa (Primaria, Preescolar, Educación 

Especial en el área: Intelectual e Inclusión Educativa) así como del personal 

administrativo y de apoyo, en la mesa de reflexión se pudo determinar que 

las mallas curriculares actuales del Plan de estudios 2018 han significado un 

buen esfuerzo por establecer una estrecha vinculación con la Educación 

básica desde el punto de vista del ejercicio profesional de los futuros 

docentes; determinando que es adecuada la organización de este 

currículo por medio trayectos de formación y estableciendo propósitos 

acordes a los programas de estudio. Dentro de estos trayectos podemos ver 

como una gran fortaleza los trayectos de Cursos Optativos y de Lengua 

extranjera como parte de la formación profesional. En este sentido se 

determinó la importancia dentro de la malla de la didáctica implícita en la 

atención de los diversos cursos que componen cada trayecto de esta.  

 

En el caso de las debilidades encontradas (las cuales podemos traducir en 

problemáticas) planteamos que no existe aún una relación directa entre el 

orden de algunos de los cursos con los semestres y los requerimientos del 

trayecto de práctica profesional con los que se topan los docentes 



 
 

formadores a cargo de los cursos que pertenecen a este, limitando a su vez 

la participación de los alumnos normalistas en la práctica docente. Esta 

desvinculación genera a su vez como amenaza un cierto desfase entre los 

contenidos curriculares para la formación inicial y los contenidos que la 

educación básica aplica, implicando en el momento de la evaluación para 

el ingreso al Servicio Profesional Docente a los maestros normalistas como 

total conocedores de la educación básica al mismo nivel que un docente 

en servicio, tanto en temas curriculares como de gestión institucional.  

 

Otra de las debilidades identificadas es la ausencia de algunos temas clave 

que pueden ser reflejados en cursos dentro de la malla, tal es el caso de 

temas relacionados al desarrollo físico y psicomotor, a la contextualización 

de la realidad laboral de los docentes en contextos de vulnerabilidad social, 

y temas sobre metodología de la investigación que permita abonar a la 

construcción de los documentos de titulación. Así mismo en la aplicación de 

los cursos actuales se identifica que los contenidos tienden a ser muy 

extensos en comparación a las horas asignadas y del material bibliográfico 

base y de apoyo no se tiene un total acceso. En el caso de la formación en 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) existe una 

incongruencia entre los distintos planes de estudio y los momentos en que 

estos aparecen en las mallas curriculares, careciendo de implementación 

de estas herramientas en el quehacer docente de los maestros en 

formación. En el caso de los trayectos optativos aún no existe una 

diversificación de estos, por lo que las opciones quedan limitadas y no 

abonan una experiencia de enriquecimiento a los estudiantes.  

 

Por último, se plantea el hecho de que en la actualidad no se conoce aún 

la ruta curricular completa planteada en la malla de este plan vigente, y 



 
 

esto es en relación a los contenidos que los programas de tercer a octavo 

semestre plantean para la formación inicial de docentes. Todo lo anterior, a 

su vez se traslada en áreas de oportunidad con la cual trazamos el propósito 

de la presente propuesta.  

 

PROPÓSITO.  

Si bien es cierto que lo anterior surge como parte del trabajo reflexivo en la 

dinámica de las mesas de análisis, también es sustancial mencionar la 

vinculación que hicimos para obtener estas aportaciones con 

cuestionamientos tales como ¿Cómo es la formación de un docente de 

calidad? ¿Qué consideraciones debe tener el currículo para asegurar el 

egreso de un docente que promueva la educación para todos? Con base 

en lo anterior en el Proyecto de Estrategia a plazo medio 2014-2028 de la 

UNESCO Documento 37 C/4 (2013) se menciona que: 

“Los notables progresos realizados para aumentar el acceso a la educación 

básica no se han acompañado de la correspondiente mejora en la calidad 

y pertinencia de la educación. Millones de niños abandonan la escuela sin 

haber adquirido competencias básicas como saber leer y escribir. En 

muchos países, los jóvenes terminan los estudios sin haber adquirido las 

competencias necesarias para entrar o permanecer en un mercado laboral 

en rápida mutación. Además, la creciente disponibilidad de información y 

conocimientos gracias a la tecnología está transformando los sistemas 

educativos, ampliando las posibilidades de aprendizaje y generando una 

demanda de nuevas competencias. Esto tiene repercusiones en el tipo de 

competencias que requieren los docentes, pues su función está pasando de 

ser un “transmisor de conocimientos” a la de ser un “facilitador de 

aprendizaje”. Al mismo tiempo, en numerosos países hay una escasez crítica 

de docentes cualificados para impartir educación de calidad a un número 



 
 

creciente de educandos. La UNESCO responderá a estos desafíos haciendo 

mucho mayor hincapié, en su programa de educación, en el mejoramiento 

de la calidad de la educación y los procesos y resultados del aprendizaje a 

fin de que todos los educandos adquieran los conocimientos y 

competencias necesarios para el siglo XXI”. 

 

En este sentido las áreas de oportunidad que tiene este Plan de estudios 2018 

ponen a la formación docente como un proceso de mejora para dar 

continuidad al logro de la calidad en la educación atendiendo estos 

procesos de mejoramiento curricular. Por lo que el propósito que se 

establece en esta propuesta, es el de desarrollar a través del currículo ya 

establecido en este plan de estudios vigente para la formación inicial en 

educación normal, las condiciones necesarias para la formación de 

docentes que promuevan posibilidades de calidad para el logro de 

aprendizajes a lo largo de toda la vida para todos los niños, niñas y jóvenes 

dentro del sistema educativo nacional.  

 

PROPUESTA  

Ahora bien, para especificar el camino para lograr el propósito mencionado 

en el apartado anterior, es importante establecer las áreas de oportunidad 

que se reflexionaron como base para esta propuesta, por lo que se enlistan 

a continuación: 

- Utilizar la estrategia de aprendizaje entre pares, para crear espacios entre 

maestros de básica y el maestro normalista, fortaleciendo así el currículo.  

- Mantener una revisión constante del Plan y los Programas de estudio para 

la formación inicial de profesores a fin de evaluar con pautas de 

mejoramiento las acciones atendidas desde el currículo.  



 
 

- Generar dentro de la institución una rotación de los docentes para los 

cursos optativos, así los docentes de diversas licenciaturas podrán participar 

en la atención de cualquiera de estos aportando a la formación de todos 

los alumnos normalistas.  

- Fomentar el diseño de diferentes cursos para nutrir la formación inicial. 

- Implementar el diseño de un curso de didáctica general como parte del 

tronco común en todas las licenciaturas. 

- Plantear dentro de la malla como un curso optativo donde se atienda el 

área de deporte y cultura, considerando para ello la temporalidad en su 

aplicación en práctica docente. 

- Diseñar un curso, que atienda la necesidad de articular las visiones 

interdisciplinarias entre las distintas licenciaturas que un centro oferte y a su 

vez el intercambio entre las aportaciones de los diferentes cursos de un plan. 

- Agregar  un curso que atienda la metodología de investigación a la malla 

curricular.   

- Crear las condiciones como institución para que los alumnos puedan 

egresar con nivel de dominio en inglés con certificado a través de las 

instancias validas a nivel nacional.  

- Que exista una correspondencia entre las horas de atención y las 

exigencias de contenidos dentro de los programas. 

- Generar una capacitación en los docentes sobre las metodologías de 

enseñanza que se proponen desde la malla curricular. 

- Participación como escuela normal en el diseño de la ruta curricular.  

- Considerar la preparación de los jóvenes para su examen de ingreso al 

servicio profesional docente.  

- Dotar de material físico y digital suficientes para el desarrollo de los 

programas.  



 
 

- Hacer evaluaciones periódicas para reconocer la pertinencia de los 

materiales sugeridos en la bibliográfica básica. 

- Fortalecer y unificar la formación en TICs de diferentes licenciaturas, 

consolidando una certificación oficial de acuerdo a las instancias oficiales.  

Retomando el propósito planteado y las consideraciones mencionadas 

como áreas de oportunidad, planteamos como propuesta que se continué 

el trabajo con el Plan y Programas de Estudio 2018 de las Licenciaturas para 

la formación inicial de docentes de educación básica en las escuelas 

normales, esto a través de acciones de aprendizaje entre pares o 

actividades colegiadas entre la educación básica y la educación normal 

con la finalidad de revisar de manera constante el currículo de formación 

inicial, para establecer pautas de mejoramiento que posibiliten de manera 

inmediata los cambios sustanciales para la práctica profesional que como 

docentes nuestros alumnos normalistas aplicarán.  

 

Para el diseño de los futuros programas curriculares de educación normal, 

es prioridad mantener la vinculación con los docentes formadores de futuros 

formadores; por ello para el logro del plan vigente la propuesta es 

establecer espacios de discusión y análisis con autoridades educativas y 

comunidad normalista, para generar aportaciones que lleven al logro del 

perfil de egreso de la educación normal. Lo anterior puede ponerse en 

marcha de manera inmediata a través de visitas continuas de las 

autoridades nacionales y estatales a las escuelas normales para abrir estos 

espacios.  

 

Cabe señalar que en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas (2016)  en la meta 4.c del objetivo 4 mencionan que 

“de aquí al 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 



 
 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo”, por tanto nuestro país 

con el planteamiento curricular 2018 acerca esta meta al establecer el 

rediseño y la actualización de planes de estudio y pueden fortalecerse con 

el trabajo colaborativo en educación básica para el logro de aprendizajes 

para toda la vida y la atención a las necesidades básicas de aprendizaje 

de todos los alumnos en un marco de inclusión y equidad.  

 

Ahora bien, parte de la propuesta recae en el trabajo que los formadores 

de formadores tenemos como reto en el día a día, por ello de este mismo 

documento proponemos que los docentes formadores tengamos un 

programa de capacitación que nos permita atender las mitologías de 

enseñanza que se proponen desde la malla curricular, esto para dar una 

atención adecuada a las necesidades de formación de nuestros alumnos. 

Las autoridades en coordinación con las escuelas normales pueden crear 

las condiciones necesarias para proporcionar una formación continua y de 

buena calidad para los docentes que trabajamos en las escuelas normales, 

esto puede aportarnos nuevas ideas y concepciones sobre la manera en 

que se puede apoyar a los alumnos normalistas.  

 

CONCLUSIONES. 

Todo ejercicio de análisis y reflexión conlleva a la ejecución de cambios en 

los paradigmas y formas de trabajo, por lo que esta oportunidad nos dará la 

trascendencia necesaria para poder transformar la imagen del maestro 

como un transmisor de conocimientos, aislado de las necesidades de sus 

alumnos, y así visualizar y formar profesionales de la educación capaces de 

crear aprendizajes inclusivos y equitativos para la atención de la diversidad 

inmersa en el alumnado. Por lo que podemos aspirar a formar docentes con 



 
 

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan ser un 

docente innovador y con sentido crítico ante su labor.  

 

Las acciones para llegar a esto dependen de cada uno de los actores que 

participamos en actividades como las que en la actualidad nos abren estos 

espacios de discusión y toma de acuerdos para dar paso a los futuros 

docentes del sistema educativo nacional. Desde el 2014 los Ministros/as de 

Educación de América Latina y el Caribe (ALC), representantes 

gubernamentales de alto nivel, agencias de las Naciones Unidas, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y asociados del 

desarrollo, presentes en la reunión “Educación para Todos (EPT) en América 

Latina y el Caribe: balance y desafíos post-2015” formularon la Declaración 

de Lima expresando lo siguiente:  

Consideramos que es importante que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

incluyan un objetivo central que reconozca la necesidad de fortalecer a las 

y los docentes como sujetos clave de la agenda educativa post-2015 y no 

únicamente considerarlos como medios de implementación como se 

establece en la propuesta actual del Grupo de Trabajo Abierto. Las y los 

docentes, educadores/as, directores/as de escuela y las y los líderes 

educativos son actores clave para el logro de la calidad de la educación. 

Es así que, el perfil de egreso que logremos en la educación normal, contará 

con las competencias indispensables para que nuestro maestro normalista 

logre su incorporación a la profesión docente permitiéndole precisar el nivel 

de alcance profesional que de acuerdo con el ámbito de desarrollo laboral 

lo conducirán a la definición de sí mismo como un maestro de calidad.  
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Por consenso la mesa eligió como delegado de este eje de discusión para 

participar en la mesa de trabajo estatal a: 

 

 

                                                                                                                                                                              
Dra. Talía Artemisa Ibarra. 

Docente de la Escuela Normal 
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