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Carta de exposición de motivos 

 

Estimados miembros del COMIE área temática currículo: 

 

Quisiera a través de este medio explicar los motivos por los cuales me gustaría estar en la 

coordinación del área temática de currículo. 

Por una parte, mi formación en el área de la educación (Doctora en Educación, Maestra en 

Ciencias de la Educación y Pedagoga), he tenido desde mis primeros años de formación 

profesional relación con el tema curricular y en mi formación siempre estuve involucrada en 

la lectura, análisis y reflexión con los autores del currículum, ahora varios de ellos colegas 

muy queridos y conocidos también ya en una relación más estrecha y cercana, que me ha 

posibilitado justo el trabajo en los temas curriculares, desde mi formación profesional como 

Pedagoga y en el campo laboral educativo a través de mi trabajo en varias instituciones 

como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Marista de Querétaro y la Universidad 

Autónoma de Querétaro, así como en mis estudios doctorales en la Universidad de 

Guadalajara, donde mi tema de tesis tuvo que ver con el Currículum del Bachillerato 

General por Competencias de la UdeG. Soy asociada titular del COMIE desde el 2017 año 

en que mis intereses investigativos me llevaron a formalizar mi ingreso al COMIE, estoy 

adscrita al área de currículum y a la de investigación de la investigación educativa.  

En lo que respecta a los congresos del COMIE, desde el año 2009 en que se realizó el 

congreso en Veracruz Puerto, he seguido todos los congresos y participado en los mismos, 

y el área de currículum siempre es de gran interés para mi labor profesional e investigativa, 

por eso ahora, que estoy más involucrada en los trabajos de esta área temática, dado que 

tuve la oportunidad de colaborar en una de las líneas de investigación que se abordaron en 

el Estado del Conocimiento de la Investigación Curricular, pude conocer un poco más de 

cómo se trabaja en el área y de las perspectivas que se tienen en la misma.  

Mi interés por postularme a la coordinación del área temática del currículum, es para 

continuar los trabajos que hasta ahora se han realizado y que ha posicionado al área como 

una de las más importantes dentro del COMIE, me gustaría por una parte promover la 

producción en el campo en donde en la actualidad no hay tanta presencia de producción 

curricular, así como generar una sinergia en donde las normales también tengan más 

apertura en el análisis y la producción. Por otra parte, creo necesario seguir teniendo una 

destacada presencia dentro de los congresos de investigación educativa que organiza el 

COMIE y promover la producción en los socios de COMIE adscritos al área, que nos 

conozcamos, que tengamos colaboración entre los diferentes investigadores del campo 
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curricular, que podamos colaborar en la organización de eventos regionales (como por 

ejemplo los foros regionales COMIE), que los socios COMIE de los estados se conozcan y 

vayan estableciendo colaboraciones con otros con quienes tengan afinidades temáticas e 

investigativas.  

Finalmente, el currículum ha respondido al momento histórico por el cual como nación 

vivimos, a los cambios que se dan desde la política educativa, y la relación con los planes 

de estudios desde el curriculum del sistema educativo mexicano, los modelos educativos, 

los enfoques teóricos-metodológicos, las tendencias nacionales e internacionales, los 

temas emergentes del campo curricular, las tensiones curriculares y la incursión/disrupción 

de discursos “oficiales” que se van integrando al campo de lo curricular. Por toda esta 

dinámica, es que el campo del currículum es importante en el desarrollo de nuestro país, 

porque está presente en el día día de los que vivimos la educación, y estamos 100% dentro 

de este campo del saber, porque ahí trabajamos, interactuamos, producimos ciencia, 

generamos reflexión y aportes al campo. 

No me queda más que agradecer a todas y todos los compañeros investigadores, la 

oportunidad de dirigirme a Uds. y de plantearles las ideas que tengo para coordinar el área 

temática del currículum y sumarme al equipo que trabajará en los próximos tres años desde 

el COMIE en las diferentes áreas temáticas.  

Saludos cordiales y quedo de Uds.  

 

ATENTAMENTE 

Santiago de Querétaro, Qro. a 27 de enero de 2023. 
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