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PROBLEMÁTICA:

Dentro de la mallas curriculares 2012 y 2018, se puede observar que existen diversos

cursos, enfatizando más los conocimientos teóricos y dejando a un lado el actuar docente.

Es decir la falta de transposición didáctica, tomando en cuenta el saber sabio transformado

en saber enseñado.

PROPOSITO:

Dosificar los contenidos de los cursos y que sean congruentes a las problemáticas que se

lleguen a presentar en la educación ba’sica, a fin de que el saber sabio se transforme en un

saber enseñado (trasposición didáctica), a través de la revisión de los planes y programas de

estudio de educación normal.

PROPUESTA:

Revisar las mallas curriculares, analizando el contenido de los cursos de acuerdo a las

características de las regiones en las que se labora.

Restructurar los contenidos de la flexibilidad curricular tomando en cuenta las necesidades

que se presenten, a fin de lograr un impacto social, económico, institucional, cultural, etc.

Implementar cursos optativos de acuerdos las prioridades locales, estatales o nacionales,

que tengan congruencias con lo que sucede en la educación ba’sica y la educación normal,

ejemplo: música y movimiento.

CONCLUSIONES:

La malla curricular a lo largo de los años ha cambiado, sin embargo no se toma en cuenta lo

que realmente se hace en la práctica con lo que se enseña dentro de la escuela. Realizar una

transposición didáctica modificando un contenido para poder transmitirlo como un saber,
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desarrollando habilidades y nuevos conocimientos en las escuelas de práctica con ayuda de

 

los docentes y directivos, actualizando la malla curricular.

 


