
21 

 

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

 

Ruta curricular: ¿Qué hacer y hacia dónde ir? 

 

En las instalaciones de la Escuela Normal Particular Instituto Villa del Espíritu 

Santo, ubicada en la Ciudad de Coatzacoalcos, 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 “Ruta Curricular: ¿Qué hacer y hacia dónde 

ir?” llegando a lo siguiente: 

Problemática 

Ruta curricular: ¿Qué hacer y hacia dónde ir? 

Propósito 

Analizar las acciones docentes que permitan priorizar  la intervención  en la 

educación básica, mediante la ruta curricular. 

 

Propuesta 

 

Los planes y programas se deben realizar bajo un estudio minucioso del 

contexto, ya que hemos vivido una desvinculación del proceso curricular con el 

trabajo docente. La regionalización dista mucho de las realidades que se están 

dando, esto ocasiona que no se logren los aprendizajes esperados. 

 

Se debe dar un acompañamiento y seguimiento a los programas. Cabe 

mencionar que el área de educación socioemocional merece que se dedique un 

tiempo necesario y evaluar. Los padres son un apoyo medular para la educación 

de sus hijos. 

 

Se recomienda que los contenidos se verifiquen bien antes de plasmarlos 

ya que hay incongruencia. Futuros docentes comentan que hay actividades donde 



22 

 

los alumnos deben investigar y al momento de la consulta no se encuentran las 

ligas o la información. 

  

Incorporar un curso en alguna asignatura sobre la atención de necesidades 

especiales. Los comentarios de los presentes son que, aunque se dan algunas 

capacitaciones sobre la atención a alumnos con capacidades especiales, no basta 

y se sugiere que se plantee un curso completo para poder atender los casos que 

se presenten en las aulas. 

 

Se plantea que en la asignatura de planeación se debe integrar un taller, desde 

primer semestre, ya que surge una problemática en tercer semestre relacionada 

con la planeación y evaluación al momento de ejercitar tal preparación para la 

práctica educativa.  

 

Actualizar la formación docente de acuerdo a las licenciaturas. Dentro de las 

realidades, muchos alumnos expresan que docentes no dirigen la enseñanza de 

acuerdo a las demandas de los alumnos.  

 

Incorporar una asignatura sobre enseñanza multigrado. Se comenta que la 

mayoría de los docentes egresados no están preparados para atender varios 

grupos a la vez. Tampoco se les enseña bajo una asignatura concreta, esto 

ocasiona que en muchos de los casos no se llegue a desarrollar las competencias. 

 

Incorporar una asignatura relacionada a los procesos de ingreso al sistema 

educativo o servicio profesional docente. Hay una realidad que los docentes en los 

primeros años de servicio no se les enseña a manejar la plataforma para subir 

calificaciones, así como aspectos de control escolar. 

 

Implementación de intercambios nacionales e internacionales, por medio de 

becas basadas en el promedio de los alumnos, para el fortalecimiento de la 

segunda lengua.  
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Prolongar el proceso de formación docente hasta el doctorado. Se trata de dar 

seguimiento a la formación, esto tiene un aspecto noble ya que se actualiza en las 

nuevas propuestas educativas.  

 

Implementar materias de enseñanza de lenguas indígenas. Los presentes 

argumentan que muchas veces se les envía a lugares donde hablan dialectos que 

ellos desconocen. Especifican que entre mejor vaya preparado un docente a su 

centro de trabajo, será un mejor logro de los aprendizajes esperados. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a las prácticas regulares y profesionales se considera 

necesario atender las propuestas indicadas para favorecer a la formación de los 

futuros docentes y que puedan ofrecer una educación de calidad partiendo de los 

fines de la educación. 

 

Los estudiantes normalistas deben egresar de la licenciatura con la mayor 

preparación posible, ya que son los responsables de la formación escolar inicial de 

las próximas generaciones. 

 

Estamos viviendo un tiempo de muchos cambios y transformaciones en la 

educación, es por ello que es de suma importancia que todos aportemos un 

granito de arena para que la educación sea mejor y logre funcionar en cada 

contexto.  

 

 

 

 

Por consenso la mesa eligió como delegado de este eje de discusión a Mtro. 

Mariano López Guerraparticipar en la mesa de trabajo estatal. 
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