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Documento producto de la mesa de trabajo sobre los ejes de discusión: 

 

 

Ruta curricular: ¿qué hacer y hacia dónde ir? 

 
En las instalaciones de la escuela normal “Martha Christlieb”, ubicada en la ciudad 

de Orizaba, Ver., el 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 “el docente que queremos formar para la transformación 

del país” obteniendo a lo siguiente: 

 

 

Problemática. 

 

Los docentes en formación desconocen el trasfondo de los programas de estudio de 

educación normal y educación básica, por lo cual les es difícil aprender de los errores del 

pasado y hacer propuestas acertadas a la realidad social actual en la que van a ejercer. 

Además, los programas de estudio vigentes dejan de lado el trabajar con los docentes las 

diferentes dimensiones del maestro, ver al profesor como un ser humano, con contexto 

personal que genere la convicción hacia la formación continua.  

 

 

 

Propósito. 

 

En el siguiente programa de estudios se retome la educación socioemocional, artística 

e historia curricular; mediante la fusión de los cursos del plan 2012 y 2018 encaminado al 

trabajo teórico- practico, para desarrollar todas las dimensiones del docente y generar una 

formación integral.  
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Propuesta. 

 

-La permanencia de cursos como el sujeto y su formación, educación socioemocional-

psicológica, formación cívica y ética, y lleven secuencia desde el inicio, por lo menos dos 

semestres, para generar formación integral de los futuros docentes. 

-El trabajar desde el primer semestre de la carrera las artes e inglés, antes de llegar a la 

práctica docente, para fomentar la creatividad. 

-Disminución de horas del curso Aritmética números decimales y fracciones, para 

profundizar más en otras áreas del docente. 

-Enfocar los cursos de la malla curricular en cuanto a la didáctica del docente, retomando las 

características de algunas materias del plan 97. Ejemplo: Español y su enseñanza.   

-Agregar un curso de estrategias didácticas para la diversidad de culturas e inclusión 

educativa. 

-Retomar el curso de educación histórica de México y panorama actual de la educación básica 

de México, para que sean conscientes los maestros en formación, de lo que ha funcionado y 

hacia donde se dirigen.  

-Retomar el curso de Tecnología de la educación y la comunicación, dirigido a diversos 

entornos.  

-La permanencia del enfoque de docente investigador, pero sin dejar de lado la didáctica.  

-Estabilidad en los programas de estudio de educación normal, que permita tener secuencia 

en la formación de los normalistas y resultados concretos; que se reflejen en la educación 

básica.  

 

 

Conclusiones. 

 

Se debe brindar a los docentes en formación las bases teórico-prácticas, para 

desarrollar las habilidades necesarias; que sin importar el contexto que se desenvuelvan, 

hagan posible, el logro de los aprendizajes en los estudiantes, partiendo de una conciencia 

sobre su actuar y el papel que juega dentro de la sociedad de la información.  

De tal manera, que logren adaptarse de forma autónoma; ya que es bien sabido que 

las exigencias docentes son cambiantes. Por ello, la importancia de determinar los cursos que 

presenten una interrelación dentro de los planes de estudios 2012 - 2018 implementando 

estrategias vivenciales, que posteriormente puedan transmitir dentro y fuera del aula; 

asegurando así una formación integral que le permita al docente, desenvolverse en el ámbito 

social y educativo.  

 




