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ESCUELA NORMAL SUPERIOR   

Marco Común 

Europeo de ESTRUCTURA DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

La licenciatura en educación secundaria, con 
licenciatura en matemáticas está conformada 
por 45 asignaturas distribuidas en tres campos 
de formación: 

 

Formación general para educación básica. 

Formación común para todas las Especialidades 
de Secundaria. 

Formación específica por especialidad. 

 

¿Qué es ser docente? 

Ser docente no es sencillo trabajo, ser maestro 
no significa solo enseñar sino transformaras la 
vida de cada alumno como dice una frase: 

“Es el cambio que quieres ver en el mundo”, la 
tarea docente es orientar a los alumnos, 
contestar preguntas, dudas, conocer las 
inquietudes y porque no, conocer a los mismos 
jóvenes para poder establecer una buena 
relación de trabajo como es el caso de algunos 
profesores que encontramos en las 
observaciones  a secundarias, ellos son de 
admirarse al tratar de conocer a sus alumnos y 
preocuparse por ellos. 



 

 

 

¿Por qué estudiar para ser maestro/a 
de matemáticas? 

El maestro de matemáticas en ocasio-
nes es considerado el más temido o 

malo en la secundaria ya que tiene vi-
sión que la sociedad tiene de dicha 
asignatura así se nos presenta, pero 

no es así. 

El maestro de matemáticas es el me-
diador entre las mismas matemáticas 
y el alumno el que lo va a guiar a dar-
se cuenta que su mundo está lleno de 
ellas, que no siempre tienen que ver-
las en el cuaderno o que no solo es 
ver números, va más allá, puede ser 
desde un lenguaje  que te habrá las 

puertas al extranjero hasta una herra-
mienta que te facilite muchas cosas y 
no te las complique como se piensa 

actualmente. 

 

MALLA CURRICULAR 
¿Qué esperamos para cambiar esa 

cara de la moneda? 

Ven inscríbete y ayúdanos a cambiar 
este panorama y pintar las 
matemáticas desde lo que son: 

 

¡Interesantes, emocionantes, útiles en 
la sociedad y nada difíciles cuando en 

realidad no las conoces! 

Las asignaturas curriculares que están 
determinadas por el plan de estudios 
2018 que emite la Secretaria de 
Educación Pública. 

Las asignaturas de formación 

complementarias  las determina la 

Institución con base en las 

necesidades y preferencias de los 

estudiantes 

El curso es escolarizado de lunes a 

viernes en dos turnos:  

Matutino: 7:00 a 15:00hrs.  
Vespertino: 13:30 a 21:30hrs. 


